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 PRESENTACIÓN 

  
 
 

Este volumen recoge el borrador de los materiales de discusión preparados para una 
reunión de todos los representantes de proyectos apoyados por el programa PAN del 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo CIID en el campo de usos de la 
Internet para el desarrollo en América Latina y el Caribe.  Reunidos en los alrededores de 
Picton, Ontario, entre el 25 y 28 de Septiembre del 2000, 25 investigadores 
latinoamericanos intercambiaron sus experiencias y lecciones aprendidas en los últimos 
años, en busca de hilos conductores y ejes comunes que ayuden a planear trabajos futuros 
que fortalezcan una mejor apropiación y uso social de la Internet y las tecnologías de 
información y comunicación para el desarrollo en la región. 

La serie de reflexiones comienza con “Cartografos en Territorios Virtuales”, ofrece 
un comentario amplio que plantea algunos de los interrogantes claves que recogen los 
textos incluidos, preparado por un educador de la provincia de Ocaña, en el nororiente 
colombiano.  Benjamín Casadiego nos ofrece una suerte de mapa para la lectura en este 
océano de experiencias, ubicándoles su valor desde la experiencia de la vida cotidiana. 

La primera sección, CONSOLIDANDO, recoge las reflexiones e interrogantes de los 
autores en torno a diez proyectos en estado avanzado de implementación.  Son experiencias 
algo más maduras, en este mundo casi virgen que busca comprender los usos y las 
apropiaciones de la Internet para el desarrollo. Desde la perspectiva de la sociedad civil, y 
valorizando el trabajo con organizaciones populares y comunitarias, esta serie de textos 
esbozan algunos de los problemas y limitaciones en el camino que se busca recorrer, a la vez 
que ofrecen una ventana sobre el inmenso panorama de lo que es posible hacer y soñar con 
la Internet para el desarrollo. 

La segunda sección, EXPLORANDO, pinta un bosquejo de los proyectos más 
jóvenes o en proceso de preparación.  Aunque en general no tienen respuestas claras, estos 
textos iluminan mejor las preguntas que nos estamos haciendo, y nos ayudan a entrever lo 
que estaremos recorriendo en el futuro inmediato.  Estas experiencias en general buscan 
explorar nuevos territorios y rumbos, o fortalecer pequeños avances exitosos del pasado 
cercano. 

La tercera sección, HILVANANDO, ofrece comentarios críticos y analíticos al 
conjunto de experiencias presentadas, desde una mirada particular:  una perspectiva de 
género; una revisión de los aportes metodológicos; una mirada desde los jóvenes, los 
indígenas, las comunidades marginadas; una comparación de herramientas y tecnologías en 



RECAPITULEMOS…  iii 
 
 
uso...  Esta sección recoge así una mirada transversal, incipiente aún, un comentario 
constructivo entre colegas críticos y comprometidos. 

Por último, este volumen incluye una reflexión sobre el estado de las políticas 
públicas en materia de Internet en la región, y una propuesta para la acción en este campo 
clave pero más o menos ausente en el trabajo realizado hasta ahora en el programa PAN del 
CIID.  Reconociendo que es un campo central en el que hemos hecho poco, el último 
documento ofrece unas pistas de discusión para concertar estrategias de incidencia, desde la 
perspectiva de la sociedad civil, en las políticas públicas que se están debatiendo y 
promulgando en la región latinoamericana. 

 

Los textos aquí recogidos son, repito, un borrador, un abrebocas, una invitación a la 
discusión.  Nos permiten recapitular el camino recorrido en los últimos tres años, y nos 
ayudan a entender los desafíos que enfrentamos en adelante.  El diálogo apenas comienza. 

 

 

 

Ricardo Gómez 
Especialista de Programas 

Programa PAN, CIID 
Ottawa, Septiembre del 2000 
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 Cartógrafos en Territorios Virtuales 

 
Dudas, certezas y expectativas sobre el uso de internet en América 
Latina y el Caribe 

 

Benjamín Casadiego 
Instituto de Cultura y Bellas 
Artes de Ocaña 
 
 

"¿Podremos morar en estas virtualidades?" 

Michel Serrés, El Atlas 

 

I 

 

El abuelo del pintor italiano, Valerio Adami, no soportó el cambio del siglo XIX al 
XX y enmudeció. Con su pequeño nieto, años después, comenzó  otro tipo de 
comunicación.  Si el niño quería, por ejemplo, jugo de naranja, él debía dibujarle un vaso  de 
color naranja.  El pintor cuenta que eso definió su vida, esa relación maravillosa y mágica  
con el abuelo:  pintar para él ha sido una búsqueda de lenguaje. Una forma de 
comunicación.  Esa búsqueda no terminaría nunca por supuesto.  Para poder darse esa 
eclosión de un nuevo lenguaje entre ellos dos, antes debió existir una ruptura casi que 
dolorosa, debieron suceder hechos duros, drásticos e íntimos.  Hechos que como vemos, 
los transformaron y cambiaron sus vidas.  

Marcelo Bonilla1, en su informe, nos lleva a la idea que las nuevas tecnologías se 
constituyen en un nuevo lenguaje, citando a Bordieu:  "En este contexto debemos 
comprender a las TIC, como lenguaje o sistema cuya aparición produce una acumulación y 
reconversión de capital, lo cual produce a la vez, acumulación de poder en una estructura 
social determinada"  Y coloca ejemplos de algunos de los proyectos que fueron 
seleccionados por FLACSO en donde estos "analizan a las TIC, como un lenguaje de 
construcción identitaria y de construcción ciudadana. En este marco las TIC son vistas 
como un lenguaje, un campo semántico, en el que se puede construir ciudadanía, a través 
una mayor articulación de la forma de vida de las comunidades con las instancias de 
gobierno local y con una comunidad en red mas extensa (la dimensión global).." 

Hablamos pues de un nuevo lenguaje, de fuertes rupturas que pueden dejar a la mitad 

                                                        
1 Marcelo Bonilla Urbina.  Reseña del concurso de proyectos de investigación sobre impactos sociales de 
las tecnologías de Información y comunicación (TIC) en Latinoamérica y el Caribe.  FLACSO 
(FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, sede Ecuador). 
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sin poder comunicarse con la otra mitad si no entiende que las simbologías cambiaron,  que 
las dos mitades deben buscar entenderse pues no se sabe cual va a sufrir mas con la soledad 
de la incomunicación (si la soledad pudiera cuantificarse) y que la apropiación de esa 
iconografía es un reto de todos para empezar a construir una nueva persona que camina y 
vive por la casa, como el abuelo y el nieto, rodeados de diversas voces. 

 

 

II 

 

¿Puede un proyecto cambiar la vida de las personas que están involucradas en él, 
desde las instituciones proponentes hasta los últimos beneficiarios?  Hemos definido que si 
en verdad estamos ante un nuevo lenguaje hay que pensar en nuevos tratamientos para los 
múltiples  retos que traen las nuevas tecnologías.   El éxito de un proyecto comienza a 
asomarse cuando estos se meten en la piel y la sangre, cuando los asumimos pensando en 
cambios a partir de  nosotros mismos.  Esa  es una constante que asoma en los proyectos 
estudiados y es, de hecho, una fortaleza y una esperanza.  Pero no basta.  Los informes 
están cruzados por preguntas que deben resolverse en un tiempo prudencial para saber con 
certeza cual es el territorio que estamos pisando.  De igual manera todos los informes 
coinciden en el gran valor de lo grupal, en la sinergia que es posible despertar entre 
personas e instituciones, lo que quiere decir, por fortuna,  que  si estamos en el camino que 
creemos estar, el futuro se ve como un escenario de importantes logros en la investigación y 
el desarrollo de experiencias con nuevas tecnologías. 

De los documentos estudiados creemos encontrar varias señas de identidad que 
representan el capital cultural del conjunto de estas experiencias.  Estas fortaleza, 
incluyendo por supuesto las profundas dudas, son las que vienen a darle sentido y rostro a 
estas expediciones. 

 

Los Grandes Sueños 
 

"Se trata  entonces de  la formación de los futuros gobernantes y administradores regionales.  
Se trata de crear en ellos una visión de largo plazo y esto no se puede lograr 
apresuradamente..."   

Maria de la Paz Silva.2 

"La llegada del proyecto generó grandes expectativas en las organizaciones y en algunos 
sectores de la comunidad: la posibilidad de la modernización, de estar por una vez en la punta 
del asta."  

Silvia Cadena3 

"Hoy en día, la gran mayoría de las noticias de Púlsar son recolectadas y producidas por el 

                                                        
2 Maria de la Paz Silva. Telecentros:  ciudadanía y Gestión municipal (México):  Una cronología. 
3 Sylvia Cadena.  Unidades Informativas Barriales.  Reflexiones de un proceso de apropiación 
Tecnológica. 
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equipo de corresponsales que, en la medida en que hacen parte de una radio y/o un grupo de 
producción comunitario, garantizan que se escuchen más voces. Que la perspectiva de la 
sociedad civil sea central."  

Lorencita Pinto4 

"A la vez, estos sistemas pueden propiciar una novedosa y necesaria transparencia en la 
gestión municipal utilizando la incipiente red de telecentros actualmente en construcción en 
la misma región." 

Sebastián Robinson Carrión5 

 

¿Podemos hablar de una nueva vida que empieza? No es tan exacto, venimos de una 
larga tradición tecnológica, más bien valdría decir que estamos como ante un menú de 
expectativas que se despliegan ante nosotros en la pantalla y por extensión a la vida 
comunitaria. Pero si hablamos de una nueva vida es porque existe la posibilidad de una 
reconstrucción de las relaciones familiares y comunitarias desde el sentido de apropiación 
de formas ancestrales  de compartir información clave para el desarrollo, con todo lo que 
ello significa para la  solidaridad y la identidad.   

Ante este menú se despliegan también las primeras dudas que se convierten en retos: 
¿Hasta donde las comunidades locales están interesadas en estos programas?  ¿Con que 
entusiasmo los acogen?  ¿Qué miedos, desconfianzas les provocan? En muchos proyectos 
observamos que estos problemas no se  mencionan; hay otros programas que han nacido 
desde la misma comunidad y allí el trabajo ha sido realizado en  el interior por personas 
familiares al grupo como es el caso de la comunidad Ashaninka en la selva peruana, donde 
la instalación de un telecentro ha sido estudiado y evaluado por ellos mismos.  Así lo narra 
el Lic. Mino Eusebio Castro en su informe:  "Las discusiones  llevadas a cabo en distintos 
escenarios de cómo entiende un indígena o los indígenas entienden la misma esencia de la 
comunicación, esta situación nos ha llevado a una serie de reflexiones, para ilustrar mejor el 
asunto que apenas entramos al asunto en cuestión; uno de los ancianos presentes en la 
reunión grande de las familias manifestó: Recojamos todas las enseñanzas de nuestros abuelos para 
volver a enderezar los viejos circuitos de la comunicación como lo fue al principio"6 

¿Cómo estos proyectos son aceptados por las comunidades beneficiadas? La 
respuesta puede convertirse en una invaluable herramienta de trabajo. Sería importante 
conocer de qué manera se resolvieron las contradicciones con los miembros de la 
comunidad Ashaninka que observaron con desconfianza estos procesos. La gente de 
InforCauca del CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) narra lo ocurrido con 
ellos en Colombia:  "En el caso de la organización indígena, algunos de sus miembros 
desconfían fuertemente de las nuevas tecnologías, las ven como una amenaza que puede 
contribuir a que personas ajenas usurpen información de las comunidades indígenas para 
beneficio propio; esto ha hecho que en algunos momentos demuestren su rechazo frente al 
                                                        
4 Lorencita Pinto.  MoebiuS - Planeta Radio ...o de cómo sintonizar la radio con el internet sin confundir el 
canal. 
5 Sebastián Robinson Carrión. Anteproyecto -comité de planeación regional- municipios de Tlayacapan, 
Totolapan, Tlalnepantla y Atlatlahucan. 
6 Lic. Mino-EUSEBIO CASTRO.  Información de proceso para el próximo evento. Comunidad indígena 
Ashaninka. 
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proyecto..." 

Continúa el informe: "Para atender este tipo de situaciones ha sido importante y 
necesario socializar constantemente el proyecto, con el fin de que la gente piense y discuta 
sobre lo que puede ganar con las nuevas tecnologías y con los telecentros"7 

No tenemos informaciones valiosas que nos cuenten sobre la asimilación de esa 
tecnología en sectores campesinos o en barrios populares de las grandes ciudades. Vemos 
que en muchos casos se parte de supuestos, de una idea preconcebida de que la gente por 
tratarse de algo novedoso estará realmente interesada en el programa,  desconociéndose las 
realidades precisas, el grado de formación, las formas cotidianas de asumir procesos 
educativos. Maria de la Paz Silva escribe sobre su experiencia en el estado de Morelos, 
México: "Sin entender el contexto, los actores, los tiempos y protocolos, es difícil 
comprender las distintas estrategias vinculadas con la innovación tecnológica y sus 
consecuencias entre las culturas locales"  

Y es Olga Paz la que viene a ilustrarnos la anterior reflexión:  "(...) Para los miembros 
de las organizaciones indígenas los ritmos son más pausados, 'vamos a ritmo de pez' dicen 
ellos  o 'no tenemos ningún afán'.  Esto nos ha enseñando a ser consecuentes con las 
distintas dinámicas de cada organización y a tenerlas presentes antes de planear actividades 
o diseñar tareas"    

Campesinos, niños de la calle, barrios periféricos, niños de la escuela, ¿cómo ha sido 
la historia de ellos?  

Sin embargo hay algo que nos roza la piel cuando leemos  estos  informes y es la 
unión en la diversidad de expectativas  intactas.  Así cuenta Senaida Jansen lo resultados de 
su consultoría por África:  "Los resultados  del desarrollo de la misión nos llenó de 
esperanzas, imagínate:  la conexión de cortesía recibida en cada país... La disponibilidad, la 
receptividad y el entusiasmo de las personas contactadas"8  

Comprobamos la buena energía de los actores a  medida que cuentan sus historias y  
nos damos cuenta entonces que el gran triunfo de Internet ya se está dando desde la 
comunicación con otros y desde la comunicación consigo mismo. Dice Karin Delgadillo: 
"Sabemos que la transformación social solo es posible a través y a partir de la 
transformación de uno mismo."9 Como se suele decir: de  la cocina nos llegan ricos olores 
de comida bien hecha. Es una buena señal.  

 

Las Grandes Preguntas 
 

¿Cómo y para qué se van a usar las nuevas tecnologías?  ¿Cómo la gente común y 
corriente va a ser buen uso de ellas?  ¿Será esto una nueva oportunidad de ahondar la 
brecha no solo entre el sur y el norte sino entre nosotros mismos? En los proyectos 
estudiados esa preocupación  se ha convertido casi en un mapa, en una ruta.   
                                                        
7 Olga Paz.  Proyecto InforCauca:  Una Historia de Telesueños.  Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), Cali, Valle. 
8 Senaida Jansen. ISTICAF (IMPACTO SOCIAL DE LAS TICS EN AFRICA). 
9 Karin Delgadillo Poepsel. Un ensayo de socialización de la Experiencia de Telelac - Red de Telecentros 
de Latinoamérica y el Caribe:  Compartiendo lecciones aprendidas por los telecentros y fortalecimientos 
de sus acciones la servicio de la sociedad civil. 
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Karin Delgadillo se preguntaba, por ejemplo:  "¿Cuánto le sirve  toda esta parafernalia 
de la ciber comunicación a la gente con la que me topo todos los días en calles y plazas, en 
escuelas y campos, en las paradas de autobús, en los mercados y supermercados, de un país 
como Ecuador...?"  Justamente los  telecentros son los encargados de responderle tiempo 
después,  cuando dice que éstos son "en nuestro medio adaptaciones tecnológicas a la 
búsqueda de soluciones a las necesidades concretas de la gente".  Faltaría saber cuáles son 
los problemas concretos de la gente.  ¿Cómo se demarcan los problemas concretos de la 
gente?  Esto lo asumo como reflexión personal pues podemos caer en consideraciones 
simplistas.  Cuando se trabaja en la comunicación para el desarrollo es importante tener en 
cuenta lo que asoma del iceberg y lo que él nos esconde.  Pasándolo en otros términos de 
comida es bien diferente el hambre que la malnutrición, pero algunas veces se ofrecen 
respuestas similares para ambos casos: se llenan los estomagos. Todo esto para llegar a la 
conclusión que es importante revisar constantemente las primeras respuestas que se dan en 
las evaluaciones.  Creo que los proyectos son, antes que compromisos con agencias,  
compromisos con nosotros mismos y nosotros hacemos parte de esa comunidad 
beneficiada.    

La Fundación Acceso se  formula el interrogante de otra forma:  "Que debemos hacer 
los países del sur, ¿competir contra los países desarrollados en la creación de herramientas 
tecnológicas?, ¿aprender a apropiarnos de la internet y del mundo virtual?  ¿Sacarle ventajas 
las NTIC para crear opciones autóctonas?, ¿crear las condiciones nacionales para poder 
hacer uso de la red?, ¿será ésta una tarea prioritaria para nuestras organizaciones y gobiernos 
frente a las grandes necesidades de nuestros  pueblos?, ¿será correcto impulsar una campaña 
por la alfabetización electrónica cuando no hay alfabetización básica?"10 

Puede decirse que si bien no se han comprobado efectos positivos o negativos dentro 
de los usos de las nuevas tecnologías es claro que el uso de estas puede ayudar a muchos 
sectores de la sociedad civil en la búsqueda de transparencia en los gobiernos locales y 
nacionales, puede de igual forma transformar la manera de trabajar, actuar y evaluarse de las 
organizaciones. "La investigación sobre el impacto de la Internet en las Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC) de Centroamérica -escribe Kemly Camacho- no parte de la premisa 
de que esta herramienta tecnológica es por sí misma un instrumento positivo para las 
organizaciones de la región". 

Sin embargo hay diversos niveles de uso desde la simple conexión para el correo 
electrónico hasta organizaciones que han encontrado en la red un medio para recibir y 
producir información.  De cualquier manera los cambios se producen, algunas veces 
discretos, otros drásticos, no solo a organizaciones sino fundamentalmente a personas,  
desde hábitos de lectura, de escritura, de autoestima, de seguridad y por qué no decirlo, 
desde su relación con los congéneres, la naturaleza y un nuevo pacto con el tiempo: internet 
acorta distancias, agiliza operaciones, hace fluida y efectiva la emisión y recepción de 
mensajes. ¿Todo esto favorecerá una posibilidad de acceder a más tiempo para nosotros 
mismos, con los seres que amamos?  ¿Mejorará nuestro respeto por la vida?  

De las ocho investigaciones que apoyó FLACSO, hay por lo menos dos dedicadas al 
impacto de las nuevas tecnologías en niños y adolescentes:  "Náufragos y navegantes en 
territorios hipermediales"  del programa de Formación en Educación de la Universidad de 

                                                        
10 Kemly Camacho.  Investigación del Impacto de Internet en las Organizaciones de la Sociedad civil de 
Centroamérica.  Fundación Acceso, San José, Costa Rica. 
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los Andes de Bogotá y el proyecto "Estudio exploratorio en torno a los alcances de la 
introducción de tecnologías de información en escuelas rurales de la zona centro -sur de 
Chile" PIIE, Santiago de Chile.  Otro proyecto ya en avance es el Proyecto Niños de la 
calle,  que en estos momentos se encuentra evaluando los impactos.    Ellos se plantean 
preguntas que van y vienen en estos procesos:  "¿Qué tanto puede ayudar esta herramienta 
en manos  de esta generación en la generación de ingresos? (...) -se pregunta José María 
Gonzáles-  ¿Cuáles son los riesgos principales?"11 Estas preguntas que se plantean 
ACCESO,  FLACSO y la Fundación Renacer, entre otras, prometen respuestas en el futuro 
inmediato y hay muchas expectativas por los resultados de esas investigaciones que se 
estarán dando a partir del primer semestre del año 2001. Los grupos coinciden que  "una de 
las dificultades enfrentadas para la realización del diagnóstico - según Sally Burch y Osvaldo 
León- surge del hecho que, tratándose de una realidad tan nueva, no se dispone de 
instrumentos metodológicos probados.  Si bien se pudo partir de cuestionarios elaborados 
en el marco de otras investigaciones sobre el uso de las nuevas tecnologías, éstos no 
abordan la temática desde le mismo enfoque." 

Asimismo hay otros proyectos en la etapa de formulación de la hipótesis en donde se 
hacen preguntas desde el mismo uso.  Es el ejemplo del texto presentado por Luis 
Fernando Barón de CINEP a la luz de la realidad colombiana: "¿Cómo se puede, a través de 
las NTCI, contribuir a la búsqueda de la paz y a la resolución política y pacífica de los 
conflictos?" La pregunta, escribe el investigador, "se ampara en la hipótesis de que las 
nuevas tecnologías tienen cada vez mayor incidencia en los procesos de violencia y paz que 
vive el país porque intervienen en nuevos procesos de construcción de representaciones 
simbólicas, abren posibilidades para la comunicación, la interacción y la información entre 
los actores del conflicto y sectores de la sociedad civil colombiana".12 

La fundación Omar Dengo, de Costa Rica, por su parte, tratará de valorar el "impacto 
de proyectos que promuevan las TICs, como un medio importante para el logro de mejores 
condiciones de equidad en poblaciones específicas"13.  Esta fundación entiende la  
participación de las tecnologías en el desarrollo humano desde un trabajo educativo, pero a 
su vez ellos hablan en los aspectos metodológicos de "proyectos tendientes a mejorar la 
educación mediante la introducción de las TICs, como una potencial herramienta para 
fomentar la equidad y el desarrollo humano" (según este informe, se entiende por equidad 
"la igualdad de capacidades en las personas para funcionar, lo que a su vez se asocia a la 
libertad de las personas para ser y hacer, para escoger el estilo de vida que más valoran").  
Sería por lo demás interesante conocer cómo ellos trabajan con el estado costarricense y 
con la sociedad civil, cómo se dan esos  tratos y esa participación en momentos cuando el 
estado no tiene vínculos de credibilidad con la sociedad civil. 

 

Comunicación y Seguimiento 
 

Es importante resaltar en todo esto, y como parte de una evaluación al interior de 

                                                        
11 José Maria Gonzáles.  Explorando conectividad para los Niños de la Calle en Latino América.  
Fundación Renacer. 
12 Luis Fernando Barón. Usos de Nuevas Tecnologías de comunicación e información para la construcción 
de la paz en Colombia. CINEP. 
13 Clotilde Fonseca.  Fundación Omar Dengo. 
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cada grupo, la importancia de la comunicación  entre experiencias para compartir 
información en  reflexiones comunes. Yacine Khelladi, en su evaluación de los pequeños 
proyectos CapDev del IDRC escribe sobre "la falta de comunicación entre grupos similares 
u homólogos en esta fase de capacitación en comunicación (!), lo cual dado el objetivo de 
las TIC resulta una contradicción".14  Ahora que revisamos la lista de proyectos de CapDev 
reconocemos programas con quienes nos hubiera gustado mantener una comunicación de 
trabajo bien fructífera. ¡Que relación interesante se hubiera podido dar entre unos y otros! 

Ahora sentimos que en la habitación se ha encendido una luz y empezamos a 
reconocer rostros. El texto de InforCauca nos habla sobre un primer nivel de su 
investigación:  "Un primer paso ha sido determinar las oportunidades y riesgos en la 
implementación de nuevas tecnologías de comunicación e información en las comunidades.  
Esta investigación está en proceso y aún no tenemos resultados al respecto" Aquí como 
vemos hay un encuentro con la fundación Renacer y sería clave que estas dos 
investigaciones se complementaran en sus búsquedas. 

Otro punto que revisa Yacine es la necesidad de un "acompañamiento estratégico" en 
el desarrollo de los procesos, "más directo y cercano a las instituciones beneficiarias, sobre 
todo cuando estas no disponen de especialistas o mecanismos de apoyo institucional local".  
Habría que pensar en un directorio por país de personas en capacidad de realizar este 
acompañamiento. El informe dice que "dicho mecanismo deberá realizar también la 
sistematización de estas y otras experiencias, sean de desarrollo de capacidades o sean de 
aplicaciones del las TICs y divulgar los resultados, de manera que las lecciones aprendidas 
puedan servir de base a la formulación y ejecución de nuevos proyectos". 

 

La Formación 
 

Regresemos a la importante pregunta inicial:  ¿para qué nos sirven las nuevas 
tecnologías?  Los proyectos e informes presentados definen algunas líneas de acción claves 
para trabajar el uso de las nuevas tecnologías:  para el fortalecimiento de la sociedad civil, 
para una mayor transparencia en la gobernabilidad, como herramienta educativa, como 
fortalecimiento de genero, para la defensa de los derechos humanos, como herramienta 
educativa, como apoyo en el sector agrario.  Asimismo  hay coincidencia en la idea que para  
existir una apropiación optima de estos recursos debe haber una mediación de la educación.  
Es decir que la brecha de la tecnología está abierta desde hace rato y se abrirá más si las 
comunidades no toman en serio el valor de la educación para asaltar las barreras de la 
información.  Ahora bien, ¿estamos preparados?  Todavía no y el camino es largo y difícil. 
Ahora hay que diseñar al mismo tiempo que las estrategias de uso, las de educación. 
"Algunas personas podrán hacer el reproche al proyecto Mística de no llegar a las 
comunidades de bases pues está dirigido a profesionales -escribe Daniel Pimienta-. Esta 
manera de acercarse a la problemática puede favorecer la parte de la investigación al 
detrimento de la parte activa, sin embargo, ofrece las ventajas de la desmultiplicación y la 
honestidad intelectual debe obligar a reconocer que las condiciones no están maduras aún 
para democratizar este proceso. (...) Sin embargo, hay también que ser modesto y aceptar que 
mientras la población está en una fase de aprendizaje del uso de las herramientas la 
                                                        
14 Yacine Khelladi.  Evaluando la incidencia y las lecciones aprendidas de los proyectos "CapDev" del 
IDRC. 
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participación será siempre inferior a lo deseado."15 

Sobre la educación como mediadora de la apropiación de la tecnología llama 
profundamente la atención cómo los gobiernos de América Latina están usando la conexión 
para alardear de modernismo y cómo por otro lado se esta investigando y aplicando 
lecciones aprendidas en programas con nuevas tecnologías.  Hace pocos días los 
colombianos vimos en televisión al alcalde de Bogotá entregando computadores y 
conexiones en los colegios con la frase:  "De ahora en adelante estos niños estarán en 
igualdad de condiciones que cualquier otro del mundo."  Esto, que bien parece una 
caricatura de Fontanarrosa,  nos pone a pensar en los verdaderos riesgos de manejar dos 
discursos: los de quienes se  preguntan por los impactos y la manera apropiada de usar estas 
tecnologías y los que quieren acabar con el atraso atiborrando de computadores y 
conexiones las escuelas y colegios de toda Latino América.  Pensamos que la salida para 
evitar este choque de trenes que parece inminente es que las organizaciones investigadoras 
logren acercarse a los gobiernos locales y regionales y planear actividades conjuntas para que 
el acceso a las TICS no se convierta en una locura marcada por el fracaso y la frustración de 
una oportunidad perdida. Ambas instancias deben ponerse de acuerdo de manera urgente y 
creemos que el mayor trabajo lo tienen las instituciones investigadoras que deben demostrar 
desde la comunidad la solidez de sus trabajos. Volvamos a Daniel Pimienta en su informe:  
"Los progresos se perciben de manera demasiado simplista como un indicador del avance 
de la globalización.  Debemos crear indicadores alternativos que reproduzcan más fielmente 
una realidad compleja (¡ la presencia de una tecnología es una cosa pero el uso de la 
tecnología es otra cosa!).  Existen grandes desigualdades entre países y, al interior de cada 
país, en  términos de posibilidades de acceso a las TIC". 

La noche parece caer encima cuando entendemos algunas  cosas fundamentales: 

§ Que las nuevas tecnologías pueden ayudar… 

§ Que ellas no se pueden masificar sin la mediación de la educación… 

§ Que si las comunidades no tienen acceso a ellas todos vamos a perder.   

…Y vamos a perder simplemente porque ahora hay decisiones que se toman a miles 
de kilómetros de distancia, desde lo iluminados centros del poder, que vienen a tocar como 
un rayo a las comunidades apartadas que, paradójicamente, ya no están tan apartadas. ¿Qué 
se puede hacer ante estas realidades? Es una pregunta que atraviesa los textos estudiados y 
lo es también su perplejidad cuando se plantea la necesidad que la sociedad tome conciencia 
sobre riesgos y beneficios: "Ello no es simple, cuando la evolución de la NTIC se ha 
producido tan rápidamente que ha superado la capacidad de formular conceptos claros para 
interpretarlas -escriben Sally Burch y Osvaldo León-. Ciertos de sus efectos solo han sido 
percibidos luego de los hechos, lo cual refuerza su carácter ambiguo.  Por ejemplo, mucho 
se ha hablado sobre las oportunidades inéditas que ofrecen para iniciativas descentralizadas 
y participativas, desde el nivel local hasta al planetario, y la posibilidad de que ello puede 
contribuir a una mayor vigencia democrática.  Pero poco espacio se ha dado a las voces que 
advierten sobre la gran concentración monopólica que se está operando, el riesgo de que, 
por igual, bien podrían favorecer la emergencia de estructuras altamente centralizadas y 
autoritarias, o, si no se crean las garantías necesarias, formas más efectivas de vigilancia e 

                                                        
15 Daniel Pimienta.  La "Mística" del trabajo social colaborativo en la internet. Funredes, Rep. 
Dominicana. 
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ingerencia en la vida privada de la CIUDADANIA."16 

 

Los Recursos 
 

De todos los informes estudiados se pueden definir dos grandes líneas de acción: 
proyectos para investigar el  impacto de las nievas tecnologías y proyectos de uso e 
instalación de estas nuevas tecnologías.  Las dos líneas de acción se cruzan y se necesitan 
mutuamente.  Unos como otros necesitan recursos para seguir trabajando y por ahora se ha 
venido trabajando con organizaciones nacionales e internacionales de tal manera de 
compartir gastos.  Sin embargo entre estos dos tipos de proyectos hay diferencias grandes, 
los de investigación que nunca podrán tener fondos propios para seguir con sus metas, a 
diferencia de los proyectos de uso, de los cuales se espera  que con el tiempo logren una 
autosostenibilidad.  Para las agencias intencionales y los organismos estatales es más fácil 
invertir dinero en equipos y conectividad que proveer de recursos a instituciones de 
investigación, cuyos resultados no son tan visibles y fluyen en círculos, por ahora, 
académicos. "Los actores que buscamos reunir para trabajar juntos no necesitan en este 
momento financiación para la compra de equipos o el acceso a Internet: más bien necesitan 
apoyo financiero para emprender acciones conjuntas, para reflexionar colectivamente, y 
para experimentar con aplicaciones y metodologías novedosas que puedan abrir caminos 
innovadores en el uso social de las tecnologías de información para la sociedad civil 
latinoamericana. Iniciar este camino conjunto requiere de recursos a veces difíciles de 
encontrar en la cooperación internacional, más interesada en la instalación de equipos y la 
transferencia tecnológica."  (Daniel Pimienta) 

Pero también los proyectos pilotos hablan de desamparo económico. A propósito 
escribe Lorencita Pinto: 

"Muchos de los aspectos  del proyecto piloto -para no hablar del Programa internacional- 
están "desamparados" financieramente hablando. La mayoría de ellos tienen que ver con el 
acceso, o mejor, con su carencia: el no acceso a los equipos por parte de las radios y grupos de 
producción interesados en participar del programa -¿por qué tendrían que ser todos?-; el no 
acceso a los recursos técnicos y humanos necesarios para la producción y/o conversión digital; el 
no acceso a la información de calidad que les permita cualificar sus producciones y, por ende, 
hacerlas "atractivas" a nivel regional e internacional". 

Los telecentros se pueden sostener con cuotas de los usuarios, con aportes 
municipales, con ejes de trabajos paralelos, es mas los telecentros pueden convertirse en una 
empresa privada sin que por ello se corra el riesgo de perder sus objetivos iniciales de 
educación.  Pero las investigaciones... ¿Quién seguirá pagando las investigaciones? Esa es la 
gran duda que queda de todo esto pues ya conocemos el trato que se le da en América latina 
a trabajos que no tienen resultados inmediatos y visibles.  Allí es donde uno empieza a 
pensar en la fortaleza de este grupo, si la hay, o en la construcción de esa fortaleza, si no la 
hay,  y que nace cuando se aprende a mirar lo local sin perder de vista lo universal, de saber 
que hay verdaderos vasos comunicantes y respuestas inmediatas entre reflexión y acción. 
Daniel Pimienta creo que lo dice cuando habla de los resultados de Mística:  "El resultado el 
mas importante aunque intangible es la constitución de una red humana cimentada por 

                                                        
16 Sally Burch y Osvaldo León.  La comunidad web de movimientos sociales. 
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varios principios comunes, dispuesta a reflexionar de manera colectiva, mostrando 
disposiciones crecientes para la colaboración y que trata de organizarse para encontrar 
alguna forma de acción" 

Karin Delgadillo lo reafirma por otro lado:  "Una sociedad sinérgica es aquella que se 
desarrolla cuando los individuos cooperan con esfuerzos complementarios para alcanzar 
objetivos comunes, determinados por la sociedad como un todo." 

Solo esperamos que sea así. Que la comida en realidad sea tan rica como los sabrosos 
aromas que ha despedido. 

Pero ya lo hemos dicho otras veces: el viaje apenas comienza.  

 

El Reto Inmediato 
 

La educación tiene la palabra, es decir nosotros tenemos la palabra: la responsabilidad 
es de todos desde dentro y desde fuera. Tendremos que inventarnos metodologías de uso al 
interior y al margen del sistema educativo.  Pero para que ello ocurra debe haber una 
relación de trabajo y dialogo permanente con los gobiernos y con las asociaciones de la 
sociedad civil.  

Pero los países de Latinoamérica y el Caribe además de los grandes retos educativos 
ya expuestos tienen el reto de una conectividad real, no mostrando las cifras de la 
conectividad comercial en sectores de alto nivel en las urbes de la región, sino también 
pensando en sectores urbanos marginados y en el área rural y adecuando programas de 
seguimiento sobre el desarrollo y los avances de esas conexiones del tal manera que se 
pueda empezar a  hablar en serio de las reales ventajas de estar conectados a la red. En el 
Tercer Mundo hay muchas instituciones que trabajan en esos dos frentes: las conexiones y 
el para qué de esas conexiones.  Es el caso de la iniciativa Acacia apoyada por el IDRC en al 
África sub-sahariana y en Brasil el proyecto RITS (Red de Información para el Tercer 
Sector), que merece estudiarse detenidamente para aprender sus lecciones y alcances.  Este 
último proyecto tiene 4 componentes que ellos llaman cruciales para un equitativo acceso y 
que a nosotros nos parecen muy válidos: "Infraestructura y acceso directo al medio; talleres 
para usar las herramientas; habilidad para manejar y construir contenidos; y sostenibilidad 
para garantizar la disponibilidad permanente de servicios"17. Pensamos que las claves para el 
desarrollo se están dando al interior de los mismo estados, hay es que conectar estos 
esfuerzos y hacerlos conjuntos. 

 

El Color de la Naranja 
 

Quisiera volver a la historia con la que empezamos este artículo.  Podemos ver que la 
historia del abuelo, además de servirnos para pensar en un nuevo lenguaje nos sirve para 
pensar ahora en la creación y apropiación de un nuevo lenguaje.  Vemos que los pueblos de 
América latina y el Caribe son tan  creativos como el nieto, para dar a las tecnologías un uso 
adaptado a sus necesidades particulares.  Ya se ha visto en el uso del video y  las radios 
                                                        
17 Carlos A. Alfonso.  A description of Rits' program and activities.  Río de Janeiro, Brasil. 
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comunitarias, ahora se está viendo con internet. Desde el silencio aconteció una 
comunicación, otra, no la misma, otra más rica y creativa que los llenó de vida a cada cual, 
llegó una nueva necesidad de entablar diálogos:  el color de la naranja salvó a ese niño y su 
abuelo del silencio mortal. 

Terminemos con otra historia de abuelos. ¿Saben que hizo mi abuelo en la dura 
transición del siglo XIX al XX en Colombia?  Después de terminada la guerra de los mil 
días y de la separación de Panamá, el país comienza a modernizarse, pasa literalmente de la 
mula al automóvil.  El auge de las carreteras y las comunicaciones también llegó a Ocaña, a 
través del cable aéreo que unía nuestras montañas con Gamarra, un antiguo, alegre y 
bullicioso puerto en las riberas del río Magdalena, la gran arteria fluvial del país en esos 
momentos.  Con la llegada del cable aéreo se terminó el negocio de las mulas y mi abuelo 
que vivía de ellas -y con ellas- decidió no volver a trabajar más.  Fue una decisión dura, pero 
a él no se le ocurrió otra más. No sabia hacer otra cosa.  Los cambios lo habían derrotado y 
el resto de su vida les escuchamos  repetir las voces que los arrieros decían en la soledad de 
los caminos polvorientos, con el fondo monótono de 20 mulas arrastrando sus herraduras. 

Me pregunto: ¿Cuál de las dos historias seremos  capaces de desarrollar en nuestra 
región? 
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Introducción. 
 

El desarrollo y generalización de las tecnologías Internet en los últimos dos decenios1 
a partir de la construcción y desarrollo de redes informacionales en todo el mundo, es parte 
de un proceso de  globalización cultural y económica, que implica la expansión del 
predominio de un sistema regido por grandes consorcios transnacionales guiados por una 
racionalidad o lógica instrumental fundamentada en los principios de acumulación,  utilidad, 
eficiencia y productividad, y a la vez implica la resistencia de culturas locales que a través 
una dinámica de reinvención de sus identidades y formas de vida, se adaptan y 
sobrevivencia ante la expansión de un orden dominante. Este proceso global y local 
conlleva el debilitamiento de las soberanías nacionales de los países pobres en favor de la 
concentración de riqueza y conocimientos en las élites de los países industrializados.2 

Saskia Sassen en su ponencia  titulada "The Impact of the Internet on Sovereignty: 
Unfounded an Real Worries", presentada en el marco del simposium "Entendiendo el 
Impacto de las Redes Globlales sobre los Valores Locales, Sociales Políticos y Culturales" 
3analiza críticamente el impacto de los usos comerciales y privados de  Internet sobre la 

                                                        
* A lo largo del presente artículo utilizamos las siglas TIC y NTIC, como sinónimos que hacen referencia 
al todos los desarrollos tecnológicos con base en el Internet. 
1 El Internet constituye la tecnología con mayor capacidad de expansión en la historia de la Humanidad. 
"El número de anfitriones de Internet -computadores con una conexión directa - aumentó de menos de 
cien mil en 1988 a  más de 36 millones en 1998", PNUD, Informe sobre desarrollo humano 1999. 
2 “Las desigualdades mundiales han estado aumentando constantemente durante casi dos siglos. Un 
análisis de las tendencias de largo plazo de la distribución del ingreso mundial...indica que la distancia 
entre el país más rico y el país más pobre era de alrededor de 3 a 1 en 1820, de 11 a 1 en 1913, 35 a 1 en 
1950, 44 a 1 en 1973 y 72 a 1 en 1972”. PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 1999, Fuente: 
Maddison, 1995. 
3 El seminario en cuestión se realizó en la ciudad de Dresden en Febrero de 1999 y estuvo auspiciado por 
el Consejo Alemán Americano (German Academic Council), el Grupo de Ciencias de la Computación y 
Telecomunicación del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos (National Research 
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soberanías nacionales como parte de un proceso complejo, contextualizado por un orden 
económico mundial en el que grandes firmas transnacionales cada vez tienen mayor 
ingerencia y  las soberanías nacionales se reconfiguran, debilitándose en muchos aspectos. 

Nuevos regímenes transnacionales e instituciones están creando sistemas que fortalecen los 
intereses de ciertos actores (corporaciones, de grandes firmas multinacionales) con el consecuente 
debilitamiento de la posición de pequeños actores y de los estados.4      

La citada autora precisa, que si bien Internet es un espacio donde estos grandes 
consorcios expanden su poderío, a la vez, constituye una herramienta  y espacio estratégico 
a través del cual actores sociales excluidos pueden reconstituir y  fortalecer sus demandas 
(Op. cit, p. 197).   

Ante la relevancia de las NTIC, como un campo de lucha y empoderamiento de 
poderes globales (grandes empresas) a través de los usos comerciales y privados del 
Internet,  y de actores locales (comunidades indígenas, pobladores urbanos y rurales, 
ONGs, organismos de derechos humanos, asociaciones civiles de hombres y mujeres, etc.), 
a través de imaginativos procesos de reconstitución sus identidades, sus visiones de la 
política, la democracia, y prácticas ciudadanas; es imprescindible profundizar el impacto 
social del las NTIC. 

Este es el contexto histórico en el que la Facultad Latinoamericana  de Ciencias 
Sociales (FLACSO - Sede Ecuador) y el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (CIID /IDRC, Ottawa - Canadá), deciden convocar en Julio de 1999 el 
"Concurso de proyectos de Investigación sobre Impactos Sociales de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) en Latinoamérica y el Caribe", a través del cual 
actualmente se apoya 8 proyectos (financiados por un fondo de 8 becas de 20.000 dólares 
cada una)  y cuyo objetivo es incentivar  la investigación en la región sobre el impacto social 
de  NTIC, así como la investigación de metodologías y desarrollo de aplicaciones en este 
campo, en relación a áreas prioritarias de desarrollo (educación y cultura, salud preventiva, 
gobernabilidad, democracia, productividad, derechos humanos, administración de justicia y 
medio ambiente) con un énfasis  en problemáticas de equidad y que toman en cuenta la 
necesidad del cierre de la brecha tecnológica y socioeconómica que afecta a grupos 
tradicionalmente excluidos en zonas rurales y urbanas.  

La presente reflexión pretenden iniciar un debate sobre los ejes transversales 
reflexión, sobre el impacto social de las NTIC, que se están desarrollando partir de la 
implementación de los 8 proyectos de investigación ganadores del  mencionado concurso1. 
Con el objeto de sistematizar este análisis en la primera parte del presente artículo 
denominada “Amplitud regional y temática del concurso”, describiremos a breves 
rasgos el origen nacional, regional y los campos temáticos propuestos por los proyectos que 

                                                                                                                                                                    
Council US), y  el Grupo del Proyecto Max Planck sobre la Ley de Bienes Comunes (Max Planck Project 
Group on the Law of Common Goods, Bonn).       
 
4  Saskia Sassen, op.cit, p. 197. (La traducción es mía) 
1 A inicios del presente año un jurado internacional eligió las 8 propuestas ganadoras que cumplían con los 
requisitos académicos e institucionales establecidos en la convocatoria, al momento estos proyectos están 
en marcha; a mediados del 2001 se ha previsto la realización de un seminario internacional en el que se 
discutirán los resultados finales. Una lista de las propuestas de investigación se adjunta al final del 
presente artículo en la parte denominada "Fuentes Electrónicas", información más detallada se puede 
buscar en  la siguiente dirección web: www. flacso. org. ec. /TIC.    
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se presentaron al concurso en cuestión.       

En la segunda parte abordaremos el primer eje de reflexión transversal generado por 
los proyectos ganadores: “El Internet como sistema de acumulación de capital 
simbólico” , aquí intentaremos aportar algunas teorizaciones que nos pueden ayudar a 
comprender las NTIC como mecanismos de un sistema de circulación de bienes  culturales, 
materiales y simbólicos.            

En la tercera parte titulada “Estudio del Internet como espacio de lucha 
simbólica” abordamos un segundo eje de análisis que gira en torno de una explicación de 
las NTIC como campo de competencia política entre actores, y como espacio en el que se 
producen procesos de apropiación de capital simbólico y material; en el que grupos 
excluidos se apoderan de las tecnologías de los grupos dominantes como una forma de 
resistencia cultural y social. 

En el  cuarto acápite denominado “Analizando las NTIC como un campo 
simbólico en el que son reinventadas las identidades”, teorizamos sobre las 
transformaciónes a nivel de identidades que se están produciendo como producto del 
choque y entrecruzamiento de dos corrientes simbólicas diversos, una dominante, de origen 
occidental basada en un tipo de racionalidad instrumental, y otra conformada por los 
diversos órdenes simbólicos locales pertenecientes a las más diversas cultural de mundo.   

En la quinta parte titulada “Estudiando los cambios espaciales en articulación a 
los cambios socio – culturales”, exponemos un eje de reflexión que giran entorno a las 
relaciones y confluencia de dos procesos característicos de la globalización, por un  lado, la 
polarización, acumulación y segmentación del conocimiento o capital simbólico (en favor 
de grupos privilegiados), y por otro, la fragmentación, segmentación y polarización de 
espacio urbano (dentro del cual se establecen límites y diferencias entre los diversos grupos 
sociales poseedores de diferentes status).        

En el sexto acápite denominado “La Equidad como fundamento de las políticas 
públicas para las NTIC en América Latina y el Caribe”, analizamos un tercer tema  
transversal, que incursiona en la importancia del diseño e implementación de políticas 
públicas para las NTIC en relación al principio de equidad social,  y las nociones de  espacio 
público, propiedad colectiva, ciudadanía y construcción ciudadana. 

Finalmente en la conclusión hacemos una reflexión sobre el papel de NTIC como 
herramientas de empoderamiento político - cultural en América Latina y el Caribe.  

 

 
Amplitud regional,  nacional y temática del concurso de 
investigación sobre el impacto social de las NTIC en 
América Latina y el Caribe e  inequidad regional en la 
distribución tecnológica y científica  
 

El número total de proyectos presentados y su origen regional y nacional puede 
darnos una idea de la amplitud y debilidades de la convocatoria. Se presentaron un total de 
34 proyectos de investigación cuya distribución, regional nacional es la siguiente:     
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Fig.1: Distribución regional y nacional  del total 
de propuestas

Región Andina

Cono Sur

Brasil

América Central
 

 
Región y país Porcentaje (%) 

Región Andina 50 

Colombia 17.65 
Ecuador 17.65 

Venezuela 8.82 
Perú 2.94 

Bolivia 2.94 
Cono Sur 35.29 

Chile 17.65 
Argentina 14.71 

Brasil 8.82 

América Central 5.88 

Trinidad y Tobago 2.94 
Costa Rica 2.94 

 
Tabla 1. Distribución regional y nacional del total de propuestas 

 
De la distribución regional y nacional de las propuestas se pueden deducir ciertas 

disparidades en cuanto al potencial científico para el diseño de propuestas competitivas si 
comparamos los datos expuestos. Por ejemplo, cuando contrastamos la distribución 
regional de las  8 propuestas ganadoras (figura y tabla 2) con la distribución regional del 
total de propuestas presentadas (figura y tabla 1), el 75 % de las propuestas ganadoras 
corresponde a países del Cono Sur, a pesar de que el porcentaje  total de propuestas que se 
presentaron desde esta región es menor al de la Región Andina en un 15 %. Por otro lado, 
la Región Andina a pesar de haber generado el 50 % del total de las propuestas, sólo logró 
un 25 % de las propuestas ganadoras. Centro América y el Caribe tuvieron una casi nula 
participación. 

Estos datos revelan dos aspectos: a)  la inequidad regional en cuanto a la distribución 
de recursos científicos, humanos y técnicos para el diseño de propuestas competitivas (ver 
Anexo 1); y b) una difusión insuficiente de la convocatoria en la región centroamericana y 
caribeña, y en países sudamericanos específicos como Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay.  
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Fig.2: Distribución regional y nacional de las 8 
propuestas ganadoras

Cono Sur

Región Andina

 
 

Región y país Porcentaje (%) 

Región Cono Sur 75 

Argentina 50 
Chile 25 

Región Andina 25 

Colombia 25 
 

Tabla 2. Distribución regional y nacional de las 8 propuestas ganadoras 
 

Esta reflexión es importante ya que uno de los objetivos del presente proyecto es 
tomar en cuenta  el principio de que “equidad social” (como punto de referencia para que 
los proyectos concursantes constituyan estudios dirigidos a disminuir la brecha tecnológica 
que afecta a grupos excluidos o menos favorecidos). El trasfondo de este principio es 
eminentemente político y relativo a realidades sociales y de poder que en las sociedades 
latinoamericanas determinan la circulación del capital material y el conocimiento en favor de 
élites, clases sociales, grupos o regiones determinados. Por lo tanto, es necesario incluir 
como un principio adicional  articulado al de la equidad social en miras a la realización de 
una nueva ronda del concurso el de “equidad regional”, para que instituciones de zonas o 
regiones de América Latina o el Caribe limitadas por el contexto socio - político, puedan 
beneficiarse del impulso a la investigación sobre el impacto social de las TIC que se esta 
tratando de generar a través del presente proyecto.  

En cuanto a la distribución temática podemos observar en la figuras 3 y 4 que los 
temas predominantes son los de "Educación,  Cultura y Recreación" y el de "Democracia y 
Ciudadanía". Como veremos más adelante existen ejes transversales de reflexión que 
traspasan a la mayoría de propuestas que abren el espacio para un inicio sistemático de un 
debate que articula a las NTIC con los problemas de equidad, justicia distributiva del 
conocimiento, construcción de ciudadanía, todos estos elementos en el marco de lo que 
hemos llamado un campo de lucha simbólica y política.   
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Estudio del Internet como sistema de acumulación de 
capital simbólico 

 

Hasta 1998, en América Latina tan sólo el 0.8 % de su población tiene acceso al 
Internet, de este porcentaje el 90 % corresponde a grupos de ingresos superiores. 
Porcentajes similares y aún más bajos de usuarios de Internet, corresponden otras regiones 
pobres del globo terrestre6. Si bien, el uso de esta tecnología se ha expandido 
geográficamente, su distribución es selectiva, beneficia a grupos privilegiados del   mundo. 
En este sentido, la primera problemática que plantea el Internet en América Latina y el 
Caribe es el de la equidad, la de su papel como un instrumento que tiene potencial para 
generar intercambios de conocimientos que  puedan revertirse en beneficio de la mayoría de 
la población.  

 

Fig.3: Distribución temática del total de 
propuestas del concurso

Derecho y 
Justicia

Metodologías

Medio 
Ambiente

Productividad 
y Empleo

Democracia y 
Ciudadanía

Educación, 
Cultura y 

EducaciónPropuestas 
elminiadas

 
 

Hasta momento podemos constatar que en nuestra región el proceso de globalización 
tiende a convertir al Internet en un instrumento que marca la diferencia social y cultural, en 
beneficio de grupos privilegiados. Las propuestas ganadoras del concurso sobre el impacto 
social de las TIC en América Latina y el Caribe, tienen el mérito de iniciar un debate sobre 
el Internet concebido como una herramienta que funciona dentro de los ciclos de 
producción y consumo del conocimiento, tanto en el campo educativo como en el de las 
organizaciones civiles y ciudadanas (ver www. flacso. org. ec / TIC ), lo cual nos obliga a 
realizar algunas reflexiones sobre el consumo cultural en nuestra región.   

En América Latina de forma paralela a este proceso de expansión y distribución 
selectiva del Internet, se produce una expansión masiva del consumo de los productos 
simbólicos o mensajes producidos por la televisión, y un proceso de empobrecimiento 
caracterizado por una abrupta baja de los ingresos de su población. Martín Hopenhayn y 
                                                        
6 Mas datos que pueden ayudar comprender esta distribución selectiva del Internet se encuentran en el 
Informe del PNUD antes citado, pp. 62 y 63.  Ej: el 0,5 % de la población del Asia Sudoriental y el 
Pacífico son usuarios del Internet, en los estados árabes solo el 0.2 % usa esta tecnología.     
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Ernesto Ottone, citando datos estadísticos ordenados por Fernando Fajnzylber explican: 

...a través de la década de los ochenta en América Latina...crece sostenidamente el número de 
aparatos de  televisión  por cada mil habitantes y decrece sostenidamente la capacidad de 
compra del salario mínimo urbano ...América Latina y el Caribe es la que cuenta de lejos con 
mayor número de aparatos de televisión por cada 1000 habitantes y al mismo tiempo es la 
que cuenta con la peor distribución del ingreso de todas las regiones del mundo...para el año 
93 en promedio la región contaba con 165  aparatos por cada 1000 habitantes...Asia del 
Este y Oceanía llegan a un promedio de 597.  

 

Fig.3: Distribución temática de las 8 propuestas 
ganadoras

Democracia y 
Ciudadanía

Educación, 
Cultura y 

Educación

Derecho y 
Justicia

Metodologías

 
 

Entonces, podemos decir que el consumo cultural en América Latina se caracteriza 
por ser un proceso totalmente jerarquizado y polarizado, en el que el uso del Internet como 
herramienta estratégica de interconexión (es decir en la que sujeto tiene una función activa, 
es consumidor y productor de mensajes) se destina a una élite, y la producción televisiva (en 
la que el sujeto tiene una función más pasiva, es un consumidor neto) se destina a las 
grandes mayorías. Esto refleja un patrón y un sistema de distribución del capital simbólico, 
que es correlativo a un sistema inequitativo de distribución del capital material (del cual 
forman parte los ingresos). 

Por lo tanto, para  comprender las implicaciones profundas del Internet en nuestra 
región y en el mundo en el contexto histórico de la globalización, hay que estudiar a esta 
nueva tecnología en el marco de la génesis histórica de los sistemas de distribución y 
consumo del conocimiento. Dentro de esta línea, es adecuado retomar la perspectiva de 
análisis histórico foucaultiano, es decir, entender al Internet como una avance  o versión 
contemporánea de los mecanismos de occidente, de reproducción del capital simbólico o 
"saberes" que consolidan un orden dominado por diferencias  materiales, sociales y 
culturales8. En este sentido, cabe analizar el Internet como una tecnología de acumulación 
                                                        
7 Martín Hopenhayn y Ernesto Ottone, “La dimensión cultural en los nuevos escenarios de 
globalización: Una perspectiva de América Latina”, en Liana María y otros, "La invención y la 
herencia - globalización, modernización y equidad en América Latina", Santiago, Cuadernos ARCIS / 
LOM, no. 5, 1997, pp. 278-279.  
8 Michael Foucault, estudió a la escuela dentro de los mecanismos disciplinarios, como un conjunto de 
tecnologías destinadas a distribuir y generalizar los saberes, como una forma de reproducción de un orden 
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de poder, de implementación de un proyecto occidental de modernidad cuyas raíces 
ilustradas se originan a fines de la Edad Media.            

En este contexto, es de vital importancia investigar el impacto social nuevas 
tecnologías de información y comunicación dentro de la dinámica de reproducción del 
capital, entendido en el sentido que le da el autor francés Pierre Bourdieu, como un proceso 
de continua reconversión de bienes o activos materiales en bienes o activos simbólicos9,  
dentro de campos sociales o áreas sociales "de juego regidas por reglas explícitas y 
específicas con espacio y tiempo estrictamente delimitados" (Bourdieu;1991: p.114), en las 
que intervienen un conjunto de actores y grupos en correlación de fuerzas, que ocupan 
diversas posiciones, que representan diferentes niveles de acumulación de capital.10 

 

 

Estudio del Internet como espacio de lucha simbólica 
 

Como hemos mencionado, en Latinoamérica los diversos campos sociales 
(educativos, productivos, políticos) se caracterizan por relaciones de inequidad, y el Internet 
atraviesa todos esto planos como un sistema de distribución del conocimiento o capital 
simbólico reafirmando las diferencias. No obstante, de la existencia de este proceso 
dominante, la tecnología Internet puede ser  reapropiada, recreada e incorporada por grupos 
y culturas que sufren exclusión y que la utilizan como una herramienta de reconstrucción 
identitaria. En este sentido, el Internet en el mundo globalizado no solo es un sistema de 
distribución del capital simbólico,  además es un campo de lucha simbólica, en el que ciertos 
actores se apoderan de un lenguaje o capital simbólico y reinventan sus culturas como 
forma de proyectar sus sociedades y formas de vida en medio de un orden globalizado.       

La problemática central planteada por el 75 % de las propuestas de investigación 
ganadoras del concurso impulsado por FLACSO Sede - Ecuador y el IDRC de Canadá, 
específicamente las que corresponden  a los temas de "Educación, cultura y recreación"  y 
"Democracia, ciudadanía y gobernabilidad" (los proyectos 1, 2, 3, 4, 5 y 6  mencionados en 
las Fuentes Electrónicas que se señalan al final del presente artículo, ver www. flacso. org. 
ec. / TIC)  giran en torno a las formas de apropiación del Internet como un capital cultural 
y político. En este sentido, todas las 6 propuestas proponen como sistema principal de 
investigación el método etnográfico (esto quiere decir, la aplicación de la observación 

                                                                                                                                                                    
simbólico dominante de la sociedad europea de fines de siglo XVIII que se consolida durante el siglo XIX 
(Ver Michael Foucault, Vigilar y Castigar, México, Siglo XXI Ed., 1980) y pervive hasta nuestros días.  
De forma comparativa, el Internet puede ser visto como una herramienta y tecnología de distribución de 
saberes en el mundo globalizado. 
9 Pierre Bourdieu, El Sentido Práctico, Madrid, Taurus Ediciones, 1991, p. 206. 
10 En relación al tema de la distribución social del conocimiento, Miguel Angel Arredondo Jeldes, director 
del Proyecto "Estudio exploratorio en torno a los alcances culturales derivados de la introducción de 
tecnologías de información en escuelas rurales de la zona centro sur de Chile" (ver en Fuentes 
Electrónicas incluidas al final del presente artículo) explica "Uno de los mayores factores de desigualdad 
social...lo constituye la información cultural disponible. En tanto que los segmentos más modernos de la 
sociedad incrementan su riqueza constantemente en la medida que tienen mayor acceso a las tecnologías y 
al control de la información, se produce un distanciamiento progresivo con aquellos grupos que dependen 
básicamente de sus saberes tradicionales para afrontar los problemas de la subsistencia junto con los 
desafíos que les impone una sociedad constantemente compleja...." (ver. p. 6 del citado proyecto)   
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participativa apoyada por el uso de la entrevistas y encuestas). La información de carácter 
estadístico y el análisis de proyectos institucionales son utilizados como apoyos al método 
cualitativo de estudio. Estos proyectos dan importancia a las NTIC como elementos 
estratégicos de un campo de juego político, en el sentido de que el aprendizaje de las NTIC 
como un lenguaje que permite la acumulación de conocimiento en  contextos donde 
pugnan competencias de poder político y desigualdades sociales. José Cabrera Paz director 
del Proyecto "Naúfragos y navegantes en territorios hipermediales: experiencias 
psicosociales y prácticas culturales en la apropiación del Internet, en jóvenes escolares", 
haciendo uso de ideas de García Canclini, Martín Barbero explica la importancia del método 
etnográfico en los trabajos de investigación sobre el impacto social de las NTIC: 

...la investigación de los de los efectos y las metodologías cuantitativas se han mostrado 
limitadas para ver los impactos sociales profundos y las razones de los usos y transformaciones 
que los medios (viejos y nuevos) producen en distintos escenarios. Por que no solamente es 
importante saber cuántos ven, oyen o usan la televisión, la radio o el computador, o si no les 
gusta, o les gusta medianamente un determinado contenido, sino porqué usan la radio o el 
computador, o por qué les gusta, o qué sucede a las audiencias cuando consumen un objeto 
tecnológico.11  

Aquí, es donde entra otra problemática adicional relativa al ejercicio apropiación de 
las NTIC por parte de las culturas locales, tema planteado en general por los proyectos que 
abordan el estudio del impacto social de las NTIC en América Latina y el Caribe, esta es la 
necesidad y urgencia de construir una cultura ciudadana o un sistema de hábitus12, que 
permita a  las comunidades y a los individuos empoderarse de las NTIC, como un lenguaje 
que les facilite jugar y acumular capital simbólico y material, en un campo social donde la 
inequidad es la regla predominante. En este sentido, debemos comprender al desarrollo de 
las NTIC dentro de campos sociales de competencia, en medio de los cuales, los diferentes 
actores luchan dentro de una dinámica de acumulación inequitativa. Es por esto, que según 
nuestra perspectiva, es una ilusión imaginarse al ciberespacio como una entidad de por sí, 
generadora de una comunicación más democrática, pues es campo de lucha simbólica 
donde grupos menos favorecidos resisten y reinventan sus culturas como una forma de 
adaptación ante una lógica dominante, este tema es otro eje de reflexión generado por las 
propuestas ganadoras de concurso que lo abordamos a continuación.       

 

                                                        
11 José Cabrera Paz, director del proyecto "Náufragos y Navegantes en Territorios Hipermediales: 
experiencias psicosociales y prácticas culturales en la apropiación del Internet en jóvenes escolares", 
p.5, ver www.  flacso. org. ec / TIC.  
12 Entendemos por hábitus, en el sentido definido por el sociólogo francés Pierre Bourdieu como "el 
sistema de disposiciones...principios generadores y organizadores de prácticas y 
representaciones...colectivamente orquestadas" (Ver Pierre Bourdieu, El Sentido Práctico, Madrid, Taurus 
Ediciones, 1991, p.92.), Ester Schiavo, directora del proyecto "Internet y gestión local hacia la creación 
del hábitus en el ciudadano", una de las propuestas del concurso, analiza la importancia de promover el 
desarrollo de prácticas culturales, de un sistema de hábitus, que incorpore a grupos excluidos al nuevo 
territorio del campo  virtual (TIC) como una forma de frenar el crecimiento de la "brecha tecnológica y 
socioeconómica existente entre países ricos y pobres, al igual que entre regiones, entre ciudades, entre 
barrios pobres y ricos..." (ver p. 4 del citado proyecto, www. flacso. org. ec / TIC ). La investigadora  
propone el uso de la teoría Bourdesiana para la implementación de dichos proyectos de reconstrucción y 
reinvención cultural.     
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Analizando las NTIC como un campo simbólico en el que 
son reinventadas las identidades 

 

Un tema, denominador común entre las propuestas de investigación del concurso, es 
la convergencia de dos corrientes de flujos culturales que se entrecruzan, chocan, se 
mezclan en el campo de las NTIC; lo global y lo local.  El encuentro de estas corrientes 
provoca un proceso de reinvención identitaria que traspasa diferentes campos de las 
sociedades latinoamericanas (sistema escolar, ONGs. grupos civiles, empresas, las relaciones 
en el espacio local, etc.). Muchos autores al estudiar el proceso de Globalización describen 
la confluencia de estas dos fuerzas como una tensión entre una racionalidad de origen 
occidental dominante (instrumental) guiada por los principios de eficiencia, productividad, 
etc.; y las racionalidades locales que corresponden a los sistemas simbólicos de las diversas 
culturas, civilizaciones y grupos humanos del mundo. Martín Hopenhayn al describir esta 
tensión explica: 

...tenemos por un lado este imperativo de racionalización sistémica muy fuerte, por el lado de 
las exigencias del patrón vigente de globalización, y por otro lado tenemos, dentro de nuestra 
región, rasgos identitarios que le son propios, países con gran población indígena, como el caso 
de Mesoamérica y el Mundo Andino....golpea con fuerza en América Latina la tensión entre 
los imperativos de racionalización competitiva, de racionalidad empresarial productiva.....y por 
otro lado está esta necesidad de afirmación de la identidad, crecimiento de movimientos 
socioculturales dispersos en el tejido social de la región, que buscan afirmar sus propias 
necesidades.13  

En este sentido podemos decir que las NTIC, constituyen un campo de 
transformaciones culturales, en el que convergen una racionalidad dominante y múltiples 
racionalidades subalternas; lo cual no quiere decir que éstas últimas adopten de forma pasiva 
y repetitiva los códigos de la primera, sino que estas dos corrientes interactúan generando 
nuevos productos simbólicos. En torno a esté fenómeno de entrecruzamiento cultural, los 
proyectos relativos a temas educativos, que son parte del concurso sobre el impactos social 
de las NTIC (ver dirección web antes citada) sugieren el uso de la categoría de hibridez 
cultural que desarrolla por Néstor García Canclini (en su libro "Culturas híbridas", 1990), 
relativo a  sus estudios sobre la globalización en relación a América Latina; y el concepto de 
mediación cultural desarrollado por Martín Barbero (en su libro "De los medios a las 
mediaciones", 1987). Dentro de este marco conceptual lo importante de las investigaciones 
emprendidas es comprender las formas particulares de apropiación del NTIC que se dan en 
América Latina y Caribe como parte de procesos de reconstrucción identitaria. 

En contextos...sociales y culturales signados por la desigualdad, la inequidad y los 
conflictos sociales, precisar cual es la forma de apropiar y usar la tecnología informática 
puede pasar por el reconocimiento de "racionalidades" culturales no convencionales, 
muchas veces abiertamente contrarias a la racionalidad científico tecnológica 
contemporánea. Esto nos pone en el escenario "futuro" de procesos de apropiación 
conflictiva de las nuevas TIC. Es inevitable que el Internet "entrará" en contacto con la 
cultura escolar. Suponemos que entre más rápido y equitativamente será mejor. El asunto 

                                                        
13 Hopenhayn  Martín y Ottone Ernesto, Op. cit., p. 281. 
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central es cómo lo hará. Ese es el fondo de nuestra pregunta: podemos comenzar a 
responderla a partir de saber cómo los jóvenes ya lo están empezando a hacer.14  

Este tema de la apropiación conflictiva del Internet por parte de culturas locales, nos 
plantea el fenómeno de los cambios en los esquemas de percepción y acción que se están 
produciendo en este nuevo campo cultural del ciberespacio. Lewis Munford en su obra 
clásica "Técnica y Civilización" (Munford: 1979) de forma brillante estudió la génesis de los 
cambios tecnológicos que se produjeron en Europa desde la Edad Media hasta el siglo XIX, 
analiza las transformaciones sociales y tecnológicas que conllevaron a la conformación de 
las categorías del espacio (tridimensional) y tiempo (lineal) de la modernidad, como 
principios del un orden mecánico y elementos esenciales de la cosmovisión y sociedad del 
hombre occidental contemporáneo. Podríamos decir que el Internet es un nuevo campo 
cultural que esta acelerando y mediatizando un cambio global en estas categorías a nivel 
mundial, o en todo caso, a través del cual se está expandiendo geográficamente a nivel del 
globo terrestre el dominio de los esquemas de percepción (espaciales y temporales) de la 
cultura occidental moderna; lo cual implica a la vez ejercicios de apropiación y reinvención 
de estas categorías por parte de los actores, culturas y grupos locales.  Podemos concluir 
que el Internet es un nuevo campo semántico desterritorializado, que supera fronteras 
nacionales, regionales, culturales, en el cual se están conjugando, nuevas metáforas 
formadas de signos y símbolos de diverso origen cultural.   

Estos cambios en los esquemas de percepción y acción a la vez nos remiten a la 
problemática de los cambios en la organización espacial y sociocultural de las sociedades, 
tema de nuestro siguiente eje de reflexión. 

 

Estudiando los cambios espaciales en articulación a los 
cambios socio - culturales  

 

En el proceso de globalización, de forma paralela a los cambios identitarios se 
producen cambios a nivel de la organización del espacio local. Estos cambios tienen 
relación con un proceso de cambio en las competencias gubernamentales, específicamente 
en lo que hace referencia al tema de ciertos elemento de soberanía estatal que sufren un 
desplazamiento. Al respecto de este tema Saskia Sassen indica: 

Uno de las características históricas de la soberanía es que ha sido privativa del Estado...En 
los últimos años estamos presenciando un desplazamiento de algunos componentes de la 
soberanía hacia otras entidades, supra y subnacionales como también no gubernamentales.15        

En efecto, en los últimos años muchas de las competencias estatales están siendo 
traspasadas a instancias de orden regional y principalmente local como las ciudades. Susana 
Finquelievich directora del proyecto "Los impactos sociales de la incorporación de TIC en 
los gobiernos locales y en los servicios ciudadanos. Los casos de Buenos Aires y 
Montevideo" (ver dirección electrónica antes citada) cita un pensamiento de Ricardo 
Pertrela que describe este proceso de concentración de poderes en las ciudades y regiones 
como característica predominante del mundo globalizado:  

                                                        
14 José Cabrera Paz, Ibid. 
15 Saskia Sassen, op.cit, p.196.  
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Las ciudades y las regiones, más que los territorios nacionales, serán desde ahora los espacios 
elegidos por la reindustrialización y la reorganización de la economía globalizante, las 
ciudades mismas aparecen como los actores sociales de tipo gubernamental mejor ubicados para 
abordar el próximo milenio.16 

Susana Finquelievich utiliza estas ideas como base para explicar el proceso por el cual 
se produce un cambio en la estructura espacial urbana como consecuencia de la 
implementación de las NTIC, caracterizado por una “agudización de la fragmentación”, y 
“una acentuación de la “jerarquía de los espacios” (Finquelievich; proyecto citado: p. 2). De 
esta manera explica el condicionamiento que sufre el espacio citadino (las redes de 
infraestructura urbana) debido al desarrollo de las telecomunicaciones (entre estas el 
Internet, la telefonía celular, la televisión por cable) (Idem).           

Podemos sugerir que estos cambio, procesos de polarización, segmentación  y 
jerarquización de los espacios urbanos son correspondientes y correlativos a los procesos de 
acumulación informacional (de capital simbólico), y de constitución de las identidades intra-
urbanas, también caracterizadas por una aguda segmentación y jerarquización. Podríamos 
decir, que el proceso de circulación y acumulación del conocimiento a nivel global es un 
reflejo de la polarización espacial a nivel local (que concentra poder económico, social y 
cultural en ciertos segmentos sociales de las urbes) y viceversa. En este sentido la inequidad 
simbólica (cultural) y material es un proceso global que se reproduce a nivel intraurbano, y 
en la relación urbe – periferie, como efecto de la mundialización de una lógica neocolonial. 
Esta es una buena hipótesis sobre la que se puede trabajar.      

 

La Equidad como fundamento de las políticas públicas 
para las NTIC en América Latina y el Caribe 

 

Este eje de reflexión es común a la totalidad de propuestas ganadoras, aborda la 
necesidad de diseñar e implementar políticas públicas que guíen e impulsen un desarrollo 
equitativo de las NTIC en los diferentes ámbitos de la vida social de los pueblos de América 
Latina y el Caribe. El primer tema en este campo es el de las relaciones ciudadanas y el 
aporte que pueden hacer las NTIC para integrar a grupos tradicionalmente excluidos en 
procesos de participación ciudadana, lo cual implica la aplicación de las NTIC para 
dinamizar y canalizar las demandas ciudadanas ante los gobiernos locales o regionales en 
miras a lograr una equidad política. 

En el actual contexto histórico en el que las soberanías estatales se debilitan cada vez 
más, la lucha por la equidad política se concentra en el escenario de las Ciudad, espacio 
contradictorio, campo donde se reproduce la mayor segmentación y fragmentación social 
del mundo contemporáneo, y  a la vez, arena de lucha en la que los grupos ciudadanos 
pugnan por integrarse y participar en la gestión política y exigencia de sus demandas. Uca 
Silva, directora del proyecto “Impacto Social de las Tecnologías de Información y 
Comunicación en el Espacio Local” propone como eje  o hipótesis de su trabajo la  

                                                        
16 Pensamiento de Ricardo Pertrela, citado por Susana Finquelievich en el proyecto"Los impactos sociales 
de la Incorporación de las TIC (tecnologías de la información y comunicación) en los gobiernos locales y 
en los servicios ciudadanos. Los casos de Buenos Aires y Montevideo" , p.5. Ver www. flacso. org. ec. / 
TIC. 
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siguiente: 

...las tic pueden constituirse en espacios de integración social y ampliación de los derechos 
ciudadanos pero se corre el riesgo de reproducir factores de exclusión si el acceso y 
disponibilidad de ellos se da de manera desigual y no constituyen un vínculo real entre el 
Municipio (como agente comunicador) y la ciudadanía como receptor activo.17   

En este marco las NTIC son vistas como un lenguaje, un campo semántico, en el que 
se puede construir ciudadanía, a través una mayor articulación de la forma de vida de las 
comunidades con las instancias de gobierno local, regional  y con una comunidad en red 
más extensa (la dimensión global). En este espacio, entra en juego la decisión de los poderes 
locales (municipales – regionales) con la correspondiente participación de actores que 
representan los intereses ciudadanos (comunidades barriales, parroquiales, ONGs. 
Organizaciones de la sociedad civil en general) de jugar un papel decisivo en el uso, 
generalización y apropiación de las NTIC, que incentive el ejercicio de la ciudadanía (la 
practica derechos y deberes) ante los gobiernos locales y regionales con el objeto de lograr 
una equidad en la participación política. Por lo tanto, las NTIC, tienen una función 
trascendental en América Latina y el Caribe sobre todo, concebidas como un instrumento y 
espacio de acción pública dinámicos. 

Saskia Sassen describe al Internet como un espacio de tensión  en el que se confronta 
una cultura y corriente que tiende a privatizar el ciberespacio, producto de avance de los 
grandes grupos trasnacionales (corporaciones productoras de softward y de tecnología 
informática) en la apropiación de los procesos y desarrollos del Internet, y por otro lado una 
cultura que tiene sus inicios en la creación y primeros emprendimientos del Internet cuyo 
objetivo es generar una comunicación más horizontal, fluida y dinámica, caracterizada por 
constituir un ciberespacio público con libertad en el acceso. 

Es insuficiente el conocimiento y estudio de la tensión entre estructuras del Internet que 
promueven una libertad  e interconectividad por un lado, y por otro, el rápido desarrollo desde 
1995 de softward en miras a facilitar la expansión en la apropiación y uso privado de las 
redes a través de la implementación de derechos de propiedad intelectual en una escala nunca 
antes vista.18  

Sassen explica que a pesar de que en el Internet se reproduce la segmentación social 
característica delas sociedades contemporáneas; es de vital importancia el poder y presencia 
de diversos actores de la sociedad civil, ONGs, asociaciones civiles, que han desarrollado 
usos no comerciales del Internet. 

....desde luchas por los derechos humanos, el medio ambiente, hasta luchas por objetivos 
meramente triviales, la red ha emergido como un medio poderoso de comunicación no 
elitista...19       

En torno a esta reflexión otro de los méritos de las propuestas de investigación 
impulsadas por FLACSO y el IDRC es concebir al Internet como un espacio público20, 
                                                        
17 Uca Silva, Directora del Proyecto “Los impactos de las tecnologías de la información y comunicación 
en el espacio local”,  p.1, ver www. flacso. org. ec. /  TIC. 
18 Saskia Sassen, op.cit, p. 192. (La traducción es del autor). 
19 Ibid, p. 193. (La traducción es del autor).  
20 Entendemos por espacio público, lo que Luis F. Aguilar define como "ámbito público" esto es: "...el 
campo de interacciones e interpelaciones en el que los ciudadanos individuales, por sí mismos y por 
voceros de sus organizaciones, hacen política y hacen las políticas: definen las normas generales, dan 
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potenciador de la actividad pública de grupos ciudadanos. Sobre todo los proyectos que 
abordan la temática de “Democracia y Ciudadanía”, a través del diagnóstico y estudio 
etnográfico de las prácticas de uso ciudadano del Internet, intentan contribuir a 
perfeccionar e impulsar una cultura ciberespacial, o sistema de hábitus, que articule la 
sociedad civil con el poder político local. Dentro de esta relación de ejercicio ciudadano y  
gobernabilidad, una de las cualidades que pueden aportar las NTIC es la transparencia en el 
ejercicio del poder político. 

...en tal sentido están presentes como eje fundamental en las políticas de descentralización del 
gobierno...El supuesto...es que el empleo de TICs conllevará a un aumento de eficacia en la 
gestión de gobierno, un aumento en la transparencia y comunicación con los ciudadanos, 
llevando a la práctica las ideas de “rendición de cuentas” o transparencia (accuntability), 
predictibilidad, honestidad, etc. Pero ello también supone una decodificación del lenguaje 
técnico en un lenguaje accesible a los ciudadanos comunes.21  

Por otra parte, los proyectos ganadores del concurso que abordan la temática de 
"Educación, cultura y recreación", también hacen propuestas en campo de las 
transformaciones culturales. Proponen a partir del estudio etnográfico de las prácticas 
escolares de uso del Internet (en grupos sociales excluidos, urbanos y rurales),  perfeccionar 
los sistemas pedagógicos de enseñanza, concebidos estos como elementos fundamentales 
de los mecanismos de transmisión cultural. A partir de esta perspectiva, las propuestas 
educativas enunciadas conciben a las NTIC como una herramienta y campo cultural que 
puede potenciar el desarrollo de pedagogías alternativas que rompan con los modelos 
escolares y docentes jerárquicos y reproductores de un orden social - tradicional, matizado 
por la polarización, segmentación e inequidad del conocimiento.  

Varios autores plantea que la presión tecnológica debe ser enfrentada  por una presión 
pedagógica igualmente fuerte y que tenga como objetivo el mejoramiento de los aprendizajes de 
los niños y niñas y por lo tanto exista una cambio en las prácticas educativas...El aprendizaje 
por descubrimiento, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje independiente, el 
aprendizaje basado en problemas, etc., son todas ideas innovativas que intentan modificar el 
rol del profesor de presentador de información al de facilitador del aprendizaje. Se han hecho 
avances en este aspecto, pero con mucha lentitud porque estos métodos son difíciles y requieren 
mayor preparación  y profesionalización del profesor. Sin embargo como sostiene Laurillard, 
quizás la tecnología pueda tener éxito donde han fracaso los innovadores educacionales.22 

En síntesis, tanto las propuestas que abordan el tema de "Ciudadanía y Democracia" 
como los que cubre el campo de la "Educación, Cultura y Recreación", proponen 
implícitamente el desarrollo de políticas públicas a nivel local y regional que impulsen el 
desarrollo de una práxis cultural, "sistema de hábitus", en la ciudadanía (ñiños, mujeres y 
hombres) que le permita acceder libremente al conocimiento y ejercer fluidamente sus 

                                                                                                                                                                    
formas a sus problemas y esquemas de solución, perfilan y eligen a los líderes del estado. A decir verdad, 
constituyen al estado y ponen a la obra a los gobiernos",.Ver Luis F. Aguilar, "El Estudio de las Políticas 
Públicas",  México, Miguel Angel Porrua Grupo Editorial, 1992,  p. 28.  Esta definición aplicada al diseño 
de políticas públicas muy bien puede adaptarse al Internet como campo de interacción entre sociedad civil 
y los gobiernos locales y regionales. 
21 Susana Finquelievich, Proyecto citado,  p. 8, ver www. flacso. org. ec / TIC. 
22 Miguel Angel Arredondo Jeldes, Fuente electrónica citada., p.9. 
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deberes y derechos, individuales23  y colectivos en relación a los ordenes locales, regionales, 
nacionales y globales. 

 

Conclusión 
  

El ciberespacio, las comunidades virtuales o las redes, constituyen nuevos campos de 
juego que están reproduciendo y expandiendo la distribución inequitativa ya existente del 
capital material y simbólico del mundo occidental; sin embargo, también constituyen 
espacios de juego que ofrecen un potencial de empoderamiento por parte de grupos 
sociales excluidos que pueden a través de su uso estratégico  mejorar su nivel de vida, e 
impulsar procesos de fortalecimiento identitarios y de construcción de ciudadanía. En este 
marco las NTIC son vistas como un lenguaje, un campo semántico, en el que se puede 
construir ciudadanía, a través una mayor articulación de la forma de vida de las 
comunidades con las instancias de gobierno locales, regionales, nacionales  y con las 
comunidades en red (la dimensión global). La problemática del aprendizaje traspasa este 
espacio de juego formado por las NTIC, como un proceso cognitivo, de aprendizaje de 
nuevos esquemas de percepción y acción.  En este sentido, la red debe ser interpretada 
como un nuevo campo de sentido, que rompe con la lógica temporal y espacial tradicional, 
generando nuevos tipos y formas de percibir el mundo. Así, a partir el estudio etnográfico 
(en grupos de niños, jóvenes y profesores escolares de grupos urbanos o rurales 
caracterizados por su extrema pobreza) de las prácticas de aprendizaje de las TIC, se intenta 
comprender cuales son las formas más propicias y eficientes de aprendizaje y acumulación 
de este capital simbólico o conocimiento.   
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Anexo 1 
 

El Informe sobre desarrollo humano del PNUD de 1999, corrobora esto, en cuanto a 
los datos que utiliza para clasificar a los diferentes países del mundo en tres niveles de 
desarrollo humano y tecnológico (alto, mediano o bajo). Mientras los países del Cono Sur 
son situados dentro del nivel alto de desarrollo humano, los de la Región  Andina y la 
mayoría del Caribe son clasificados dentro del nivel mediano. Algunos de los indicadores 
relativos a las NTIC utilizados por el PNUD (ver op. cit., pp.53-54) en esta clasificación son 
los siguientes: 

 

 Líneas telefónicas x 
1000 hab. (1996) 

Computadores personales 
x 1000 hab. (1996) 

Anfitriones de Internet 
x 1000 hab. (1998) 

Chile 156 45.1 2.07 

Argentina 174 34.1 1.75 

Colombia 118 23.3 0.52 

Brasil  96 18.4 1.04 

Perú 90 5.9 015 

Ecuador 73 3.9 021 
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Resumen 
 

La “Comunidad Web de Movimientos Sociales” es concebido como un espacio 
convergente de coordinaciones y redes sociales en el Internet, que apunta a asegurar su 
presencia en este espacio y a la formulación de políticas que le den sostenibilidad a esta 
acción.  La propuesta se enmarca en una preocupación por el fortalecimiento de la 
participación ciudadana como condición básica para el afianzamiento de la democracia y la 
superación de la exclusión social.  El artículo presenta un resumen de la visión que sustenta 
esta iniciativa y describe la primera fase de desarrollo.  Resume los resultados iniciales de un 
diagnóstico sobre el acercamiento al Internet por parte de las coordinaciones sociales de la 
región y reseña algunas de las lecciones aprendidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Como es conocido, nadie busca respuestas a problemas que no se plantea; y cuando 
se plantea, la calidad de las respuestas dependerá de la pertinencia de las preguntas.  Tal es, 
básicamente, la entrada que llevó a la formulación de la "Comunidad Web de Movimientos 
Sociales" como un espacio convergente de coordinaciones y redes sociales en el Internet, 
para asegurar su presencia y visibilidad en este espacio y aportar a la potenciación de 
competencias y a la formulación de políticas que le den sostenibilidad a esta acción y a las 
actividades de comunicación, en general. 

La propuesta se enmarca en una preocupación mayor: el fortalecimiento de la 
participación ciudadana como condición básica para el afianzamiento de la democracia y la 
superación de las inequidades sociales que frenan el desarrollo de América Latina y el 
Caribe, lo cual implica que el conjunto de sectores sociales puedan disponer de información 
pertinente y actualizada para intervenir activamente en los procesos públicos de toma de 

Para las organizaciones con base social, las dificultades en el plano de la infraestructura, 
conectividad, recursos, para acceder al Internet, no constituyen el obstáculo principal para 
un uso efectivo, sino el hecho que por lo general, su enfoque es excesivamente 
instrumental.  Justamente por las carencias y bloqueos que enfrentan, tienen mayor 
necesidad de elaborar políticas y estrategias de comunicación, a fin de tener una incidencia 
efectiva en los espacios comunicacionales. 
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decisiones.  En esta perspectiva, las instancias organizadas cumplen un rol sustantivo. 

En el mundo contemporáneo, las nuevas tecnologías de información y comunicación 
(NTIC), y en particular el Internet, se presentan con un gran potencial para avanzar en ese 
sentido.  No obstante, este potencial choca con una realidad de sociedades escindidas y 
marcadas por la exclusión social que afecta a los sectores más vulnerables.  Exclusión que, 
obviamente, incluye la de los circuitos de información y comunicación.  Por lo mismo, la 
posibilidad para que estos sectores puedan capitalizar tal recurso, si bien implica garantizar 
su acceso, no se queda ahí, requiere ante todo de la definición de estrategias de 
intervención, lo cual pasa por sus organizaciones e iniciativas de coordinación. 

Tal es la premisa sobre la cual se apuntala esta iniciativa de Comunidad Web de 
Movimientos Sociales; y las primeras conclusiones de su realización la confirman.  También 
indican que los obstáculos que tales organizaciones enfrentan son complejos, y remiten a 
factores tales como los procesos de conocimiento colectivo y decisión de las 
organizaciones, su conciencia de la relevancia de la información y la comunicación en la 
sociedad actual, el entendimiento de las lógicas comunicacionales y de las NTIC, además de 
las carencias en el plano de infraestructura y capacitación técnica. 

Pero además, una de las primeras lecciones que sacamos al reflexionar sobre esta 
experiencia es que es la visión que se pueda desarrollar de estas tecnologías, o sea, cómo se 
entiende sus lógicas y tendencias predominantes, lo que permite orientar las acciones para 
avanzar de una forma consistente.  Si nos orientaramos únicamente por las expresiones y 
manifestaciones de las NTIC, debido a la velocidad de los cambios, existe el riesgo de 
quedar desfasado. 

Por ello, en las páginas siguientes, iniciaremos con un resumen del análisis y de la 
propuesta y visión que sustenta esta iniciativa.  Luego daremos cuenta de la primera fase de 
desarrollo, incluyendo los resultados iniciales de un diagnóstico sobre el acercamiento al 
Internet por parte de las coordinaciones sociales de la región. 

 

Globalización, NTIC y Disparidades 
 

Es ampliamente reconocido que las nuevas tecnologías de información y 
comunicación son hoy un factor indispensable del desarrollo.   Pero no todo es oro en este 
nuevo mundo, como lo quiere pintar el discurso dominante que acompaña este desarrollo 
tecnológico, que explica poco mas promociona mucho, al sobredimensionar el factor 
tecnológico sin tomar en cuenta el conflicto social.  El fenómeno no es inedito1 pero sí la 
fuerza con que tal discurso se ha extendido, estableciendo lugares comunes que se repiten 
ad infinitum y que apenas consideran las "virtudes" de las NTIC, sin dar cabida a otras 

                                                        
1 Algo similar se ha dado con todas las anteriores innovaciones técnicas en comunicación, como nos 
recuerda Gaëtan Tremblay: "Desde la invención del telégrafo eléctrico en el siglo pasado, la innovación 
técnica en comunicación suscita regularmente la expresión enfática de discursos mesiánicos.  Las mismas 
aspiraciones de satisfacción cultural, de armonización social y de educación popular cobran vuelo con 
cada objeto técnico que llega al mercado y con cada desarrollo nuevo de las infraestructuras de 
telecomunicación.  En fin, cada vez se repite, todo el mundo podrá tener acceso fácilmente a la 
información y al conocimiento, y una mejor comunicación nos conducirá a la comprensión mutua y a la 
fraternidad universal!"  Cf. "La convergence, encore et toujours", De la télématique aux autoroutes 
électroniques: Le grand projet reconduit, Montréal, Presses de l'Université du Québec, 1994, pp.1-2. 
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realidades preocupantes, como el hecho que su implementación tiende a profundizar las 
brechas sociales, no solo entre países, sino dentro de las sociedades, del Norte y del Sur2. 

Para los países en desarrollo, está situación plantea un desafío nuevo y complejo:  el 
de buscar respuestas en el plano de la información y el conocimiento, que son cada vez más 
una parte indispensable de cualquier solución efectiva a los problemas del desarrollo.  

Asimismo, para los sectores ciudadanos y los excluidos de estos países, se presentan 
desafíos particulares para asegurar que los beneficios se orienten en favor de las mayorías y 
no queden solamente a nivel de las élites, por una parte, y para afirmar sus propios espacios 
y respuestas en el plano de la información y el conocimiento, por otra.   

Ello exige, a su vez, que la sociedad tome plena conciencia sobre los beneficios y 
riesgos que acompañan a las NTIC, lo cual no es simple, cuando la evolución de las NTIC 
se ha producido tan rápidamente que ha superado la capacidad de formular conceptos 
claros para interpretarlas.  Lo que está claro es que, al igual que con cualquier otra 
tecnología, los beneficios de las NTIC dependen de cómo se las implementa.  Si bien la 
globalización de la comunicación mediante las NTIC tiene el potencial de fomentar 
sociedades basadas en la transparencia, tolerancia, democratización del conocimiento y 
protección de las libertades ciudadanas, igualmente pueden prestarse a la imposición de 
hegemonías, cuya tendencia será ahogar a las comunidades pequeñas y países débiles, con 
una consecuente profundización de las disparidades existentes y de las relaciones de 
dominación. 

Ante estas alternativas, es evidente que no podamos esperar que las NTIC produzcan 
de por sí soluciones milagrosas a los problemas del desarrollo.  Más bien se trata de diseñar 
programas y estrategias que permitan aprovechar estos recursos de una manera realista y 
creativa, para que puedan ser canalizadas a favor del desarrollo más equitativa y de la 
consolidación de la vida democrática a nivel global. 

 

Desafíos para la participación democrática 
 

Es universalmente reconocido que la vitalidad de la democracia depende de la 
participación ciudadana, no únicamente en la elección de sus gobernantes, sino también en 
el debate y la definición y evaluación de los asuntos públicos.  Para que la participación sea 
efectiva, es necesario que los distintos sectores que componen una sociedad sean 
debidamente informados y tengan la posibilidad de expresar sus puntos de vista al conjunto. 

Por lo general, y particularmente en los países donde la exclusión social es profunda y 
el proceso democrático es frágil, estas posibilidades prácticamente no existen para los 
grupos sociales marginalizados.  Ellos enfrentan, entonces, desafíos particulares en el plano 
de la información y el conocimiento, a fin de poder desarrollar su capacidad de manejo de la 
información y de intervención en la esfera pública. 
                                                        
2 Al respecto, el Informe 1999 del PNUD es muy revelador: "La sociedad de la red está creando sistemas 
paralelos de comunicaciones: uno para los que tienen ingreso, educación y -literalmente- conexiones, con 
información abundante a bajo costo y gran velocidad; el otro para los que carecen de conexiones, 
bloqueados por barreras elevadas de tiempo, costo e incertidumbre y dependientes de información que ya 
no está actualizada.  Con la gente de esos dos sistemas que vive y compite lado a lado, las ventajas de la 
conexión son abrumadoras", Informe de Desarrollo Humano del PNUD, 1999, p. 63. 
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A ello se añade que uno de los efectos de los cambios producidos en el marco de la 
globalización es el hecho que asuntos que antes eran circunscritos a la esfera local o 
nacional hoy transcienden las fronteras, mientras que temas de relevancia global tienen 
implicaciones en el plano local que no se pueden pasar por alto.  A la vez, los centros de 
decisión son cada vez más alejados de la esfera local e incluso nacional. 

Ello implica que para tener incidencia en las decisiones que les afectan y poder 
defender sus intereses, los grupos sociales marginados enfrentan el desafío de actuar no solo 
en el plano nacional, sino también en el regional e internacional.  Como respuesta a ello, 
asistimos a una creciente búsqueda de articulación de redes y coordinaciones regionales y 
mundiales, por parte de organizaciones sociales de distintos sectores, la cual a su vez hace 
más complejos los retos en el plano de la comunicación. 

 

La Internet y las coordinaciones sociales 
 

Sin duda el Internet constituye actualmente uno de los recursos tecnológicos que 
mayores posibilidades ofrece para responder a estos desafíos.  Más allá de las ventajas que 
ofrece el Internet a nivel individual para acceder a información y comunicar rápidamente, su 
desarrollo como sistema de redes, con la capacidad de comunicación multidireccional e 
interactiva3 le convierte en el primer sistema de información que permite efectivamente 
comunicar a distancia en forma de red, con lo cual las redes sociales que lo incorporan 
cuentan con posibilidades inéditas para intercomunicar. 

En concreto, es un auxiliar valioso para el networking en tanto ofrece recursos para que 
las organizaciones sociales puedan compartir sus experiencias y fortalezas respectivas, 
intercambiar ideas e informaciones, construir consensos y reforzar alianzas.  Es también un 
factor de empoderamiento que permite acceder a información pertinente y actualizada y 
puede contribuir a valorar más sus propios conocimientos y a construir colectivamente una 
masa crítica de conocimientos y propuestas conjuntas, potenciando la capacidad de actuar 
con mayor solvencia en la arena pública.  Además, es un medio a través del cual pueden 
difundir sus planteamientos y puntos de vista a audiencias amplias. 

Para hacer efectivas estas virtualidades, resulta fundamental tener en cuenta que no se 
trata simplemente de un canal de comunicación más.  Su carácter de red, combinado con la 
facultad de la informática de almacenar y ordenar la información y sus capacidades 
multimedia, hacen que el Internet se vuelva un espacio comunicacional, donde el medio, el 
mensaje y la audiencia interactúan.  Dentro de esta nueva dimensión del espacio sin 
fronteras (el ciberespacio), diferentes grupos de interés están empeñados en delimitar sus 
propias áreas, configurando una "geografía" nueva en este ámbito. 

De hecho, a medida que transitamos de una era basada en la energía a una basada en 
la información y el conocimiento, el Internet tiene el potencial de convertirse en el sistema 
nervioso del planeta, lo cual ratifica su carácter de espacio estratégico. 

En los últimos años, quienes están entrando con mayor fuerza a ocupar este espacio e 
imprimirle las reglas del juego y su carácter dominante, son las empresas comerciales, y 

                                                        
3 Ello implica que ya no existe una clara distinción entre transmisor, canal y receptor, lo cual revierte el 
marco sobre el cual se basaba anteriormente el análisis de comunicación. 
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particularmente las grandes multinacionales.  Este hecho coloca a la sociedad civil ante la 
urgencia de ocupar también sus propios espacios, a fin de garantizar que el Internet se 
afirme como una arena democrática y diversa, que exprese el conjunto de la sociedad 
planetaria, y no únicamente algunos grupos de interés4.  Para los sectores sociales 
marginados y sin voz, la posibilidad de ganar espacios estratégicos en este medio pasa 
principalmente por sus organizaciones representativas. 

Un segundo desafío remite al hecho de que la importancia que adquiere hoy el 
Internet se debe, no tanto a las tuberías y conexiones que enlaza, cuanto que a la 
información que puede mover.  Pero esta masa de información adquiere valor 
principalmente cuando se lo aplica a una necesidad o situación específica, creando así las 
condiciones para una intervención oportuna.  Las computadoras pueden ayudar en este 
proceso al automatizar las funciones, como la organización, procesamiento y búsqueda de 
información.  A fin de construir el conocimiento necesario, por ejemplo, para lograr un 
impacto de largo plazo en el desarrollo sostenible, se requiere un proceso esencialmente 
humano, que implica selección, discernimiento, intuición y análisis. 

En consecuencia, cuando se trata de promover la participación democrática en los 
procesos de información, el meollo del asunto remite no tanto a las conexiones físicas ni al 
acceso a la masa de información disponible (que en sí mismas plantean problemas en las 
zonas de menor desarrollo), cuanto que, a cómo la información es recibida, seleccionada y 
apropiada como conocimiento útil, por una parte; y por otra, a cómo los actores sociales 
puedan contribuir a partir de sus propios conocimientos, para aportar valor agregado al 
acervo global de conocimiento. 

 

El carácter de la CWMS  
 

La iniciativa que aquí presentamos se propone aportar, por una parte, aclaraciones y 
respuestas a estas preguntas claves; y por otra, desarrollar, conjuntamente con diversas 
coordinaciones y redes con bases sociales de América Latina, una estrategia colectiva de 
intervención en Internet, a partir de una experiencia concreta. 

Su concepción se basa en las siguientes premisas.  Primero, que la posibilidad para 
que los sectores sociales marginados puedan tener voz e incidencia en la definición e 
implementación de modelos más equitativos de desarrollo, en aras de mejorar sus 
condiciones de vida, pasa por el fortalecimiento de sus organizaciones representativas, y la 
articulación de éstas con sus similares, en redes o coordinaciones. 

Segundo, que el desarrollo de la capacidad comunicacional de tales organizaciones y 
coordinaciones es una condición indispensable para que éstas puedan elaborar y defender 
propuestas propias y participar más activamente en los procesos democráticos, y pasa por la 

                                                        
4 Este desafío se vuelve aún más importante cuando se considera cómo la globalización está atizando los 
conflictos de identidad, en las cuales la comunicación desempeña un papel clave.  De hecho, se puede 
preveer que la identidad nacional, étnica, religiosa u otra será uno de los mayores factores de los conflictos 
sociales y políticos en las próximas décadas.  El Internet puede contribuir a exacerbar esta situación, si 
predomina un solo enfoque cultural, como también puede ser puesto al servicio de la promoción del 
entendimiento mutuo y el diálogo entre culturas. 
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definición de estrategias. 

Tercero, que las posibilidades inéditas y la flexibilidad que ofrecen las NTIC a tales 
organizaciones para desarrollar su capacidad comunicacional, están actualmente sub-
explotadas. 

Y cuarto, que la intervencion colectiva en Internet es mucho más efectiva que la 
acción aislada, y para la mayoría de organizaciones de la sociedad civil constituye la única 
manera para que puedan afirmar una presencia efectiva en este medio. 

En términos concretos, el programa se está desarrollando en torno a tres 
componentes centrales: 

§ La construcción de un espacio comunitario en Internet con movimientos sociales de 
América Latina. 

§ La capacitación para las organizaciones participantes. 

§ La implementación de un diagnóstico para identificar las condiciones y obstáculos, así 
como las prácticas y percepciones que tienen las organizaciones de cara al Internet. 

Veremos a continuación cómo se está desarrollando cada uno de estos componentes 
y cuáles lecciones iniciales se han podido desprender de ellos. 

 

Antecedentes 
 

La propuesta de desarrollar la Comunidad Web de Movimientos Sociales surgió de la 
larga relación de colaboración en comunicación que ha mantenido ALAI con diversas 
organizaciones y coordinaciones sociales de América Latina, que incluye, el 
acompañamiento y asesoría en comunicación a diversos procesos de coordinación social, 
sus propias publicaciones sobre problemáticas y movimientos sociales5, entre otros. 

Además, ALAI ha acumulado experiencia concreta en el área de las NTIC desde fines 
de los años 80, cuando, debido a la carencia de cualquier forma de conectividad a las redes 
electrónicas en su país sede, Ecuador, lideró la implantación del primer nodo de correo 
electrónico en ese país (Nodo Ecuanex-Intercom, miembro de APC). 

Estas experiencias permitieron que ALAI desarrolle una comprensión tanto de la 
problemática y realidad comunicacional de los movimientos sociales, como de las 
características, posibilidades y problemas que presentan las NTIC. 

Con estos elementos, propuso desarrollar, conjuntamente con las coordinaciones 
sociales de la región6, una estrategia de intervención en Internet que no solo les permita 
ganar presencia y visibilidad sino también dotarse del bagaje y competencias necesarios para 
garantizar la sostenibilidad de esta acción. 

En tal sentido, la iniciativa es parte de un proceso ya en camino, y por lo tanto, su 
carácter e implementación buscan responder a los ritmos y dinámicas sociales, más que a 

                                                        
5 Entre otros ALAI edita, desde hace 23 años, una revista quincenal, actualmente titulada “América Latina 
en Movimiento”. 
6 Se trata principalmente de coordinaciones y redes sociales de carácter regional, compuestas de 
organizaciones nacionales que representan a bases de sectores marginados. 
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consideraciones tecnológicas o a un plan preestablecido.  Es decir, la cuestión no es 
sujetarse a la tecnología, sino apropiarla bajo una metodología participativa; caso contrario, 
hay el riesgo de que la iniciativa se torne ajena a las preocupaciones y posibilidades de las 
organizaciones participantes. 

 

Construcción del sitio 

Concepción  
 

La Comunidad Web de Movimientos Sociales es concebida como un portal donde las 
coordinaciones sociales participantes pueden poner en vitrina sus problemáticas, propuestas 
y acciones, bajo el lema de "Unidad en la Diversidad".  A la vez, es una experiencia piloto 
que permite a estas coordinaciones entender mejor esta nueva esfera comunicacional y 
fortalecer su capacidad de intervención en ella. 

Su diseño apunta a buscar soluciones a los problemas que caracterizan a este medio.  
Así, el concepto de portal colectivo, que permite evitar el aislamiento y la dispersión de 
sitios, a la vez que dará mayor visibilidad a los componentes, permitirá juntar una masa 
crítica de información sobre las problemáticas sociales; y para facilitar el rastreo y la 
ubicación de información precisa, se está creando bases de datos y sistemas de búsqueda.  
Ello se combinará con información más actual e inmediata, que dará dinamismo al sitio. 

En una fase posterior, se desarrollarán instrumentos adaptados a las necesidades y 
condiciones de estos sectores, que permitan a las organizaciones participantes y similares 
una ubicación más fácil de fuentes de información sobre temas sociales en Internet.  
También se buscarán respuestas para que las organizaciones puedan difundir su 
información a audiencias precisas, combinando las herramientas del WWW con otras que 
ofrecen las NTIC, e incluso con canales convencionales de comunicación. 

Componentes 
 

La iniciativa consiste en dos espacios principales: 

§ El espacio comunitario como tal (www.movimientos.org). 

§ América Latina en Movimiento (alainet.org). 

El primero contiene los espacios autónomos de las diferentes coordinaciones y redes 
sociales participantes.  Cada coordinación puede a su vez abrir espacios para sus 
organizaciones miembros (sea sitios, espejos o enlaces).  También se abren espacios para 
dinámicas conjuntas, como el Grito de los Excluidos/as.  Y se compartirán algunos 
servicios comunes, como el mecanismo de búsqueda, campañas, eventos, alertas, etc. 

El segundo consiste en un espacio de información organizada sobre movimientos 
sociales y coyuntura latinoamericana, bajo responsabilidad directa de ALAI, con dos 
componentes principales iniciales: una base documental clasificada por temas y un servicio 
de noticias.  Este sitio proporciona, por una parte, un servicio a las organizaciones sociales y 
otras instancias concernidas con temas sociales de la región; y por otra, una demostración 
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práctica a las organizaciones participantes en la CWMS de cómo se puede tener presencia 
en Internet a partir de una estrategia de intervención.  Al ser vinculado con la CWMS, 
permite complementar la información de las organizaciones sociales -cuyo valor agregado 
principal es ser expresión de los propios actores-, con información sistematizada, que es el 
valor agregado que aporta ALAI. 

Fases de realización  
 

Estos dos componentes de la iniciativa se desarrollan con ritmos diferentes.  Como 
era previsible, ALAI, como organización que trabaja desde hace 23 años en la información 
sobre América Latina, tiene una capacidad de producción y un acumulado documental 
mucho mayor que las organizaciones sociales participantes.  Estas tienen que responder 
primero a las urgencias que enfrenta la organización, por lo cual a veces les resulta difícil 
priorizar la comunicación, aún cuando entiendan su carácter estratégico. 

Por esta razón, mientras la primera fase de desarrollo de América Latina en 
Movimiento se completó en el curso de 1999, se estima que el espacio comunitario, que 
salió al aire en septiembre de 1999, evolucionará en un plazo de dos o tres años. 

Desarrollo tecnológico 
 

Una de las prioridades en la primera fase ha sido el desarrollo de una base de datos e 
interfaces de administración para los sitios. 

En el caso de América Latina en Movimiento, el propósito era combinar las ventajas 
de la automatización con las de la clasificación intelectual.  Se trató de idear un sistema de 
clasificación por temas y subtemas, y de desarrollar una interfaz de búsquedas: 
<http://alainet.org/active/busqueda/busqueda.php3>, que permite cruces entre las 
diversas categorías a fin de optimizar la posibilidad de llegar rápidamente a las fuentes 
buscadas.  Los seis temas principales son: Social, Política, Comunicación, Cultura, 
Economía e Internacional, con sus respectivos subtemas.  Además, los documento están 
clasificados por organización, autor y fecha.  Complementariamente, también se ha 
incorporado un buscador por palabras en el texto. 

La base y los interfaces se desarrollaron con "shareware software" (Linux, MySQL, 
PHP3, PERL, etc.) que permite soluciones con alto potencial técnico, pero sin implicar los 
altos costos de los paquetes comerciales. 

Para la Comunidad Web, se identificó como prioridad el desarrollo de interfaces de 
administración de los sitios de cada organización participante, que darán a éstas una mayor 
autonomía para ingresar sus documentos, minimizando la necesidad del aprendizaje técnico 
o del diseño en HTML, y evitando la dependencia y demora que implica apoyarse en 
terceros cada vez que se necesita cambiar o ingresar una página. 

La activación del sitio 
 

Una vez concretado el compromiso de participación de las coordinaciones en el 
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CWMS, se acordó que cada una de ellas en primer término se ocupe de compilar y ordenar 
su documentación básica; trabajo que no necesariamente resulta expedito ya que uno de los 
problemas de las organizaciones sociales es que muchas veces no disponen de un archivo 
histórico completo o bien la documentación se encuentra dispersa, y muy poca en formato 
electrónico7.  Sobre la base de los insumos compilados, como también de la proyección 
futura, se procede al diseño del sitio y luego a la puesta en línea8. 

De esta manera se ha logrado que las primeras coordinaciones se hagan presentes en 
el Internet, pero todavía se trata de una presencia estática, siendo que la información 
dinámica es un factor casi indispensable para tener visibilidad en este medio.  De alguna 
manera, estar en el Internet es como estar en un mercado, donde todos hablan, y muchos 
hablan a gritos, sin que necesariamente alguien les escuche.  Hacerse escuchar es el desafío. 

En este sentido, la segunda fase de desarrollo pondrá énfasis en la visibilidad y, por 
tanto, en la información dinámica, tarea mucho más exigente en tanto implica desbloquear 
la capacidad de las organizaciones para producir información que responda a criterios de 
difusión en Internet.  Esta fase se inició a partir del taller de la CWMS realizado en junio del 
2000, que describimos con más detalle abajo. 

En cuanto a América Latina en Movimiento, ALAI ha clasificado e ingresado más de 
500 documentos a la base de datos, utilizando como fuente principal una selección de 
materiales de sus propias publicaciones impresas de los últimos años, además de 
documentos de los procesos sociales, reflexiones, etc.  En la sección de noticias que se 
destaca en la página principal del sitio, y que se actualiza en promedio tres veces al mes, se 
difunde información de destaque de la actualidad, enfocada en la coyuntura política y social, 
o en los procesos sociales.  Por lo general, se trata de información más puntual o 
"perecible" que lo contenido en la base documental, por lo cual el tratamiento es diferente. 

Ambos espacios tienen el home-page y las páginas básicas en español, portugués e 
inglés, configuradas para que el/la internauta ingrese según el idioma de su navegador.  La 
documentación está en su idioma original y algunos documentos han sido traducidos. 

 
La formación 

 

Un componente fundamental de la iniciativa es la capacitación de las organizaciones 
participantes en la Comunidad Web, y la formación mutua a partir de los intercambios y las 
experiencias desarrolladas. 

Un trabajo de asesoría con las organizaciones participantes acompañó toda la fase 
preparatoria de la CWMS.  En junio de 2000, se realizó el primer taller colectivo de la 
Comunidad, en Quito.  Participaron 10 organizaciones, cuyos delegados fueron, en unos 
                                                        
7 El hecho de tener que compilar la documentación para el web también ayuda a crear el hábito de tener 
mayor prolijidad en la conservación y ordenamiento de la documentación, y particularmente en formato 
electrónico. 
8 El primer sitio que se abrió, hace un año, fue el de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones 
del Campo -CLOC-.  Posteriormente se abrió el sitio del Grito de los Excluidos/as y del Frente 
Continental de Organizaciones Comunales.  Dentro de poco saldrán a la luz los sitios de la Red de 
Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas, y "Derechos Humanos en Plural".  La CWMS se ha 
vinculado también con dinámicas como el "Foro Internacional Comunicación y Ciudadanía" y el sitio 
latinoamericano de "Mujeres Acción 2000". 
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casos directivos/as responsables del área de comunicación de la organización, en otros las 
personas encargadas de la ejecución. 

El taller persiguió tres objetivos: 

§ Intercambiar criterios y experiencias sobre la utilización de los diversos recursos que ofrece la 
comunicación electrónica. 

Esta parte permitió un enriquecimiento mutuo, y además, constituyó uno de los 
insumos del diagnóstico, que resumimos abajo. 

§ Analizar las particularidades de esta tecnología, con miras a optimizar su uso. 

En esta parte, se situó las lógicas de las NTIC (digitalización, convergencias desde lo 
tecnológico hasta los servicios y contenidos), sus características particulares (rapidez, 
nuevas aplicaciones, comunicación sin fronteras, hipertexto), y los nuevos problemas 
que acarrean (congestión, saturación y sobre carga de información), con miras a 
propiciar un mejor entendimiento de cómo intervenir de manera efectiva en los nuevos 
espacios de comunicación que surgen con estas tecnologías. 

Con respecto a las organizaciones sociales, se exploró la propuesta de Cees Hamelink9 
de incorporar la categoría de "capital informacional", en una perspectiva similar al de 
"capital social", en tanto ofrece pistas para organizar y construir las actividades de 
comunicación de las organizaciones.  Sus componentes básicos son: 

o Capacidad económica para pagar el uso de las redes electrónicas y servicios de 
información. 

o Habilidad técnica para manipular la infraestructura de red. 

o Capacidad intelectual para filtrar y evaluar información. 

o Motivación para la búsqueda activa de información. 

o Habilidad para aplicar información a la situación social. 

o Capacidad para generar y difundir información (empoderamiento). 

En este sentido, se concluyó que para que una organización logre acumular capital 
informacional, se requiere de un programa extensivo de educación, entrenamiento y 
conscientización. 

Asimismo, se presentó elementos para definir estrategias de comunicación de las 
organizaciones, con énfasis en el Internet (web y listas).  Por ejemplo, que para 
contrarrestar la sobrecarga de información, hace falta trabajar sobre nichos o grupos 
target, desarrollar un sistema fino de distribución.  De lo contrario, el abuso, sobre todo 
de las listas, conlleva a la pérdida de credibilidad como fuente.  En el Web, en cambio, 
el desafío es cómo atraer audiencias, a lo cual responde la lógica de portales y la 
información con valor agregado. 

§ Definir lineamientos para la consolidación de la CWMS. 

Si bien la mayoría de organizaciones participantes de la CWMS no están en condiciones 
de disputar en velocidad de información, en cambio su fortaleza está en la posibilidad 

                                                        
9 Hamelink, Cees.  1999.  "Language and the right to communicate", Media Development, Vol XLVI No 
4/1999, London, WACC, pp.14-16. 
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de contextualizar la información, expresar sus puntos de vista como actores sociales, 
aportar valor agregado e información de calidad.  

Se identificó la necesidad de ampliar (a más personas: dirigentes y encargados de la 
comunicación) y profundizar la capacitación, con nuevos talleres a nivel regional y 
subregional. 

 
El diagnóstico 
 

Como punto de partida para elaborar una estrategia de intervención en Internet desde 
los movimientos sociales, se optó por la realización de un diagnóstico.  Este apunta a 
identificar las condiciones y obstáculos -objetivos y subjetivos-, además de las prácticas y 
percepciones que tienen las organizaciones y sus dirigencias de cara al Internet. 

Al entender más precisamente aspectos como las dificultades que las organizaciones 
enfrentan de cara a este sistema de comunicación, hasta donde priorizan -o no- la 
superación de estos obstáculos, las soluciones que están buscando o implementando, su 
grado de entendimiento del potencial de las NTIC, se podrá, por una parte, afinar el 
programa de capacitación para responder mejor a las necesidades, y por otra, identificar 
pistas para el desarrollo de una estrategia. 

Enfoque  

 
El diagnóstico se dirige a recabar información de las organizaciones a cuatro niveles: 

El primer nivel tiene que ver con datos de carácter más bien cuántitativo y 
práctico/técnico, referido al acceso a las NTIC, el uso y el procesamiento de información.  
Explorar aspectos relativos a la infraestructura que dispone la organización, cómo ésta está 
utilizada y por quienes, las herramientas Internet que utilizan y para qué, quiénes toman las 
decisiones respecto a la información. 

El segundo nivel busca registrar el enfoque que tiene la organización y los criterios 
que maneja con respecto a los instrumentos de comunicación que emplea (o no), -
incluyendo las NTIC-, qué utilidad y problemas encuentran.  

El tercer nivel apunta a identificar las concepciones organizativas y dentro de ellas, el 
espacio y la valoración que se da a la comunicación, y más específicamente a las NTIC, para 
facilitar las dinámicas internas y alianzas de la organización. 

Y el cuarto nivel trata de ubicar las definiciones centrales y los modos de 
intervención en los escenarios en los que actúa -nacionales e internacionales-, estableciendo 
también la valoración e importancia que en este ámbito otorga a la comunicación y las 
NTIC. 

En cada nivel, se busca distinguir entre la valoración que hace la organización con 
respecto a la comunicación y las NTIC (en el discurso) y la importancia que otorga a éstas 
en la práctica.  También se explora qué lagunas y necesidades identifica. 
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Procedimiento 

 
Los principales instrumentos empleados para recabar la información son una encuesta 

por escrito, entrevistas de fondo a dirigentes de una selección de organizaciones y los 
intercambios en grupo. 

Una de las dificultades enfrentadas para la realización del diagnóstico surge del hecho 
que, tratándose de una realidad tan nueva, no se dispone de instrumentos metodológicos 
probados.  Si bien se pudo partir de cuestionarios elaborados en el marco de otras 
investigaciones sobre el uso de las nuevas tecnologías, éstos no abordan la temática desde el 
mismo enfoque. 

En efecto, las investigaciones similares que hemos ubicado se refieren a instancias 
más profesionalizadas (como ONGs), cuya problemática es distinta, o en el caso de 
organizaciones populares, a experiencias muy locales, o grupos de comunidades locales, o 
son encuestas sobre el uso pero que no profundizan en el aspecto de políticas. 

En tal sentido, al no poder apoyarse en parámetros definidos, la realización del 
diagnóstico se propone también identificar preguntas claves y elaborar una pauta que 
contribuya a los esfuerzos metodológicos que se están implementando en este plano. 

Criterios 

 
Se optó por encuestar en prioridad a las organizaciones miembros de las 

coordinaciones participantes que ya han avanzado en la utilización del correo electrónico, y 
que, en la mayoría de casos, ya tienen página web propia o la están planificando. 

Se trata, entonces, de apoyarse en la experiencia de los puntos de avanzada en el uso 
del Internet dentro de los movimientos, para despistar elementos que puedan servir como 
ejemplos demostrativos para jalar a los puntos menos avanzados. 

En todos los casos se trata de organizaciones de carácter nacional, integrantes de 
coordinaciones regionales, o de las secretarías de redes internacionales, más no de las 
afiliadas locales, cuyas necesidades podrían ser distintas. 

 

Resultados preliminares    
 

Actualmente se está en la fase de recopilación de datos de los dos primeros niveles 
descritos arriba en el enfoque.  Estos datos ayudan a precisar las preguntas para los otros 
dos niveles del diagnóstico. 

Los resultados preliminares del diagnóstico indican que, si bien se trata de 
organizaciones que en algún grado están dotadas de infraestructura de computación, 
muchas de ellas enfrentan insuficiencias, debido en parte a la precariedad de recursos, pero 
también en varios casos a una falta de priorización por parte de la organización.  Pocas 
organizaciones, por ejemplo, tienen sus computadoras conectadas en red, que les permitiría 
optimizar los recursos que tienen. 

En cuanto al uso de las herramientas que ofrece la comunicación electrónica, se 
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constata un uso bastante activo del correo electrónico, como también de las listas de 
información e intercambio, particularmente para actividades de coordinación interna y 
externa, de solidaridad y denuncia. 

El uso del web es menor, si bien algunas organizaciones la utilizan regularmente para 
buscar información sobre su sector.  De las organizaciones que tienen página web propia, 
pocas tienen la capacidad de actualizarla regularmente, y cuando lo hacen, es generalmente 
con información elaborada para un público nacional (como los boletines de prensa). 

Casi todas las organizaciones expresan carencias a nivel de la capacitación técnica y 
conocimientos para hacer un uso óptimo de las herramientas. 

Se constata que existe conciencia entre las organizaciones participantes de que las 
NTIC constituyen herramientas estratégicas, que les exige ir más allá que encargar tareas al 
personal técnico o periodístico.  Pero aún existe poca claridad de cómo dar este paso.  Ellas 
mismas reconocen que su enfoque de la comunicación es principalmente instrumental y que 
ello constituye una limitación.   

Si bien existe una tendencia a culpar las lagunas a la falta de recursos, las 
organizaciones bien equipadas reconocen que este hecho de por sí no constituye una 
solución si la organización no se ha dotado de políticas de comunicación. 

Una vez completado el diagnóstico, se espera que éste dé pistas para afinar la 
realización de las otras áreas de esta iniciativa: ubicación más precisa de las necesidades de 
capacitación; elementos para elaborar una estrategia para la construcción de la Comunidad 
Web, y para que las organizaciones participantes puedan tener una presencia sostenible en 
Internet; y nuevas pistas y parámetros metodológicos para la investigación sobre el tema. 

 

Lecciones aprendidas 
 

Desde ya, las tres áreas de este proyecto -construcción del sitio web, capacitación y 
diagnóstico- han aportado lecciones iniciales, que permiten vislumbrar pistas por donde se 
puede seguir. 

§ La reflexión sobre esta experiencia reconfirma una de las premisas sobre las cuales se 
basó: que para desarrollar cualquier acción consistente con perspectiva de mediano 
plazo en el ámbito de las NTIC, lo fundamental es entender sus lógicas y tendencias 
predominantes.   Si uno se basa en sus manifestaciones concretas y sus instrumentos, 
por la misma rapidez de los cambios, puede suceder que hasta llegar a la fase de 
aplicación, los mismos parámetros ya no estén vigentes. 

§ Se ha constatado que las organizaciones con base social muchas veces enfrentan 
efectivamente dificultades en el plano de la infraestructura, conectividad, recursos, para 
acceder al Internet, si bien no es siempre el caso.  Pero de todos modos, allí no reside el 
problema principal para un uso efectivo, sino en el hecho que por lo general, su 
enfoque es excesivamente instrumental, lo que conduce a que subutilicen el potencial. 

§ Consecuente con lo anterior, se deduce que las organizaciones con base social, 
justamente por las carencias y bloqueos que enfrentan, tienen mayor necesidad de 
elaborar políticas y estrategias de comunicación, a fin de tener una incidencia efectiva en 
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los espacios comunicacionales. 

§ Se ha comprobado que existe preocupación en las organizaciones para responder a los 
desafíos de apropiarse de las NTIC, y que están conscientes que es una área de 
intervención estratégica.  En cambio, falta claridad en cuanto a cómo proceder, lo cual 
remite a la necesidad de profundizar la capacitación, no solo en el área técnica, sino 
fundamentalmente en la dimensión estratégica. 

§ Se ha constatado que los obstáculos para que puedan llegar a elaborar tales políticas y 
estrategias son varios y complejos.  Se está aún en el proceso de identificación de estos 
obstáculos, pero hasta ahora se ha ubicado los siguientes: 

o Falta de priorización por parte de la organización, o la obligación de priorizar 
asuntos más urgentes. 

o Insuficiente entendimiento de las lógicas y el potencial de las NTIC por parte de 
los directivos. 

o Falta de referentes cercanos que ofrezcan pautas manejables. 

§ Se ha ratificado que persisten carencias serias en las organizaciones sociales para la 
elaboración y manejo de información, sobre todo la destinada a una audiencia 
internacional.  Considerando que esta situación puede conllevar a una pérdida de 
audiencia, o más grave, a una pérdida de credibilidad como fuente, ello remite a la 
necesidad de capacitación en esta área. 

§ Las conclusiones del Taller dan indicios de que el efecto demostrativo de un proyecto 
como este puede efectivamente constituir un estímulo importante para la participación, 
y que el hecho de construir una intervención colectiva en Internet hace más dinámico el 
proceso que si se tratara de intervenciones individuales. 

§ Se ha ratificado que, si bien el apoyo técnico externo es a menudo clave en las fases 
iniciales de desarrollo de un espacio web, cuando se trata de implementar una política 
propia y ágil de información a través del Internet, la dependencia de terceros puede 
volverse problemática, haciendo necesario el desarrollo de instrumentos que permitan el 
manejo autónomo, sin necesidad de una formación técnica. 

§ Las organizaciones que utilizan regularmente el correo electrónico para intercomunicar 
con sus bases (principalmente en los países más grandes) y/o con organizaciones 
fraternas han constatado su utilidad para estrechar relaciones. 

§ La propia formulación de la propuesta y la discusión que abrió entre las organizaciones 
participantes tuvieron un efecto de sensibilización en tanto logró colocar como punto 
de agenda una reflexión conjunta sobre la problemática general de la comunicación y del 
Internet en particular.  Es más, al pasar a la fase de realizaciones, esta iniciativa ha 
permitido que se comience a abrir un camino para las organizaciones con menor 
desarrollo en esta materia, ofreciéndoles un piso más firme que contribuye a superar 
incertezas.  Este punto es importante tenerlo presente, pues, como es conocido, cruzar 
el umbral es por lo general la parte más complicada de cualquier proyecto. 
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Antecedentes & Contexto Actual 
 

Tres de las puntos de acceso comunitario a Internet que bajo la coordinación de 
Colnodo, funcionan en Santafé de Bogotá, son el resultado del proyecto “Community 
Networking Pilot Projects in Latin America” que fue apoyado por el Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo CIID, la Asociación para el Progreso de las 
Comunicaciones APC y Colnodo1. Inició a finales de 1996 y concluyó en Octubre de 1999 
(http://www.idrc.ca/pan/fr03219_2_s.htm).  

Este proyecto constaba con dos componentes:  

§ El objeto de este documento, que fue desarrollado por Colnodo en Colombia, 
denominado Unidades Informativas Barriales (UIBs) (http://www.colnodo.org.co/uib) 
que busca constituir sistemas de información de interés local a través de las 
posibilidades que ofrece Internet, entablando contacto entre ellas y con otros, tanto a 
nivel local como global. Las tres primeras UIBs han sido montadas en barrios 
marginales de las localidades 4ª  de San Cristóbal Sur Oriente, la localidad 11 de Suba y la 
localidad 7ª  de Bosa en Santafé de Bogotá.  

§ El otro componente fue desarrollado por Ecuanex, el nodo APC en Ecuador, con 
comunidades indígenas de la zona petrolera del amazonas ecuatoriano provincia de 
Sucumbios, casi en la frontera colombiana.  

El presente documento se centrará en la descripción y análisis del componente 
colombiano, mayor información sobre el componente ecuatoriano, puede encontrarse 
documentada en una serie de informes de sistematización publicados en http://www.redes-
comunitarias.apc.org/ecuanex_project/index.html. 

En 1993, cuando Colnodo empezó a ofrecer servicios de comunicación electrónica a 
la comunidad de organizaciones sociales del país, mucho era lo que se especulaba sobre las 

                                                        
1 Asociación Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales para la Comunicación Vía Correo 
Electrónico, Colnodo 
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posibilidades, las limitaciones y los desafíos a los que se enfrentarían las organizaciones 
sociales al iniciar un proceso de apropiación de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (NTICs) como el que se planteaba en ese momento. Se hablaba con gran 
preocupación, de que “quien tiene la información tiene el poder”, y aunque las 
organizaciones sociales habían empezado a utilizar las NTICs y confiaban en sus 
potencialidades, no había claridad en las maneras, los métodos y los usos posibles. Se 
experimentaban grandes conflictos entre la necesidad de aprender a utilizar dichas 
tecnologías y el quehacer institucional diario, grandes tensiones entre el tiempo a invertir en 
capacitarse en las nuevas tecnologías y el tiempo para implementar los proyectos de 
desarrollo que eran, y son, la misión de sus organizaciones, además de grandes frustraciones 
por las barreras que impone el desconocimiento del inglés.  

La posibilidad de salvar la brecha informativa y tecnológica, entre las muchas otras 
entre las que desenvuelven su trabajo comunitario, sigue hoy por hoy implicando grandes 
esfuerzos. Con ésta experiencia piloto pretendíamos analizar si es posible o no que las 
decisiones que toman las comunidades fueran mejores al tener acceso de primera mano a la 
información y la comunicación interactiva. Esta idea surgió como una iniciativa conjunta de 
Colnodo y uno de sus miembros fundadores, FEDEVIVIENDA2.  

¿Qué es Colnodo? 
 

Colnodo, tiene como objetivo principal el de facilitar las comunicaciones, el 
intercambio de información y experiencias entre las organizaciones colombianas a nivel 
local, nacional e internacional a través de redes electrónicas de bajo costo especialmente en 
temas como derechos humanos, medio ambiente, mejoramiento de la condición de la 
mujer, hábitat y temas afines. Colnodo es una Organización No Gubernamental sin ánimo 
de lucro.  

Sus miembros fundadores son:  

§ Antenna Colombia. 

§ Federación Nacional de Organizaciones de Vivienda Popular, FEDEVIVIENDA. 

§ Asociación de Trabajo Interdisciplinario, ATI. 

§ Fundación Luis Carlos Galán. 

§ Foro Nacional por Colombia. 

§ Escuela Nacional Sindical. 

§ Servicio Colombiano de Comunicación 

La red de comunicaciones de Colnodo soporta todo tipo de conexiones, lo que 
garantiza la posibilidad de conectar desde un XT hasta una red de computadores por red 
telefónica conmutada desde 2400 a 56000 baudios garantizando el acceso a personas y/o 
organizaciones con equipos de bajo desempeño. Es uno de los primeros servicios 
electrónicos en línea del país operando desde 1994 y presta servicios a más de 500 
organizaciones sociales de Colombia. Es miembro de la Asociación para el Progreso de las 

                                                        
2 Federación Nacional de Organizaciones de Vivienda Popular 
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Comunicaciones APC (http://www.apc.org) y a nivel nacional es Miembro Titular de la 
Corporación InterRed (http://www.interred.net.co). Ha sido seleccionado para realizar el 
montaje y operación de la Red de Desarrollo Sostenible del PNUD - Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo para Colombia, http://www.rds.org.co. 

Colnodo desarrolló el proyecto "Desarrollo de Interfaces de Consulta de Bases de 
Datos Bibliográficas a través de Internet" http://bases.colnodo.org.co financiado por la 
agencia gubernamental de ciencia y tecnología, COLCIENCIAS - Instituto Colombiano  de 
Investigación en Ciencia y Tecnología http://www.colciencias.gov.co, cuyo objetivo 
principal fue el de poner en línea en ambiente gráfico las bases de datos disponibles en 
Colnodo para ser consultadas por los usuarios de Internet, así como también desarrollar y 
publicar electrónicamente una evaluación sobre las diferentes alternativas disponibles en 
Internet para consultas de bases de datos. Hasta la fecha, se han colocado en línea, para 
consulta a través de Internet, aproximadamente 30 bases de datos bibliográficas, la gran 
mayoría de ellas en formato original MicroIsis que pueden consultarse en 
http://bases.colnodo.org.co seleccionando el botón de consulta. Colnodo también ha 
asesorado al Ministerio del medio Ambiente en la producción de un CDROM para la 
consulta de la legislación ambiental colombiana y al PGU LAC en la generación de un 
CDROM con el Sistema de Información Urbano disponible en Internet, para aquellos sin 
conexión a Internet. 

Ha participando en los eventos de capacitación y actualización organizados por la 
Internet Society ISOC, http://www.isoc.org desde 1993 hasta la fecha. Desde 1998 viene 
participando activamente en la preparación académica y técnica de la versión en español de 
dichos talleres, promovidos por la Fundación Escuela Latinoamericana de Redes.  

Hasta la fecha, se ha participado en los eventos realizados: 

§ WALC98, Rio de Janeiro, Brasil. Junio de 1998.  Universidad Federal de Rio de 
Janeiro. 

§ WALC99, Mérida, Venezuela. Junio de 1999.  Universidad de los Andes de 
Venezuela. 

§ WALC2000, México DF, México. Julio de 2000.  Universidad Autónoma de México 

Colnodo ha recibido múltiples reconocimientos, siendo el más representativo el haber 
sido galardonado en Noviembre de 1999 con el premio al Mejor Portal Colombiano, por su 
portal sobre Colombia Orientation Colombia http://www.orientation.com.co, otorgado 
por la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones http://www.ccit.org.co. 
Colnodo ganó el Concurso de Investigación sobre el Impacto Social de las Tecnologías de 
Información y Comunicación, titulado "Cómo medir el impacto cualitativa y 
cuantitativamente? Diseño e  implementación de mecanismos de registro en línea para 
puntos de acceso  público a Internet sobre plataformas LINUX",  el cuál fue elegido entre 
los 8 proyectos ganadores. Los resultados del concurso están disponibles en la dirección 
http://www.flacso.org.ec/TIC. 

Colnodo está montando nuevos contenidos y desarrollos técnicos permanentemente. 
Próximamente serán lanzados MoebiuS (proyecto de la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias AMARC), que también ha sido apoyado por CIID), el Proyecto DFID 
Colombia, el Festival de Cine de Bogotá, el Círculo Colombiano de Artistas, entre otros. Ha 
desarrollado diversos portales, sistemas y servicios de información para entidades nacionales 
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y regionales, de los cuáles mencionamos: 

§ Sistema de Información Urbana para el Programa de Gestión Urbana para América 
Latina y el Caribe PGU ALC. (http//www.pgualc.org).  Servicios adicionales: 
Exposición fotográfica interactiva; Eventos y Noticias; Acceso a bases de datos; Listas 
de discusión; Publicaciones del PGU; Actividades y servicios; Enlaces Urbanos; Sistema 
de búsqueda simple; Analizador de Estadísticas de Acceso. 

§ Red Latinoamérica de Enfermería, REAL (http://www.r-e-a-l.org).  Servicios 
adicionales: Acceso a bases de datos; Actualización remota de bases de datos; Cuartos 
de Charlas; Sistema de búsqueda avanzado. 

§ Red Latinoamericana de Organizaciones de Cuenca RELOC y La Corporación 
Autonoma Regional, CAR (http://www.colnodo.apc.org/car; http://www.reloc.org). 
Servicios adicionales: Exposiciones en línea interactiva; Concejo ambiental interactivo; 
Mapas sensitivos; Sistemas de atención al usuario. 

§ LatinAmerican Post (http://www.latinamericanpost.com).  Servicios adicionales: 
sistemas de anuncios; encuestas; sistemas de automatización del sitio. 

A finales del año 1999, Colnodo, en asocio con Naciones Unidas, Red de Desarrollo 
Sostenible, Proexport, DHL, Visa, Mastercard y Remit desarrolló un sitio de comercio 
electrónico en Internet para la venta de productos, especialmente artesanías. El sitio puede 
consultarse en la dirección http://ecomerz.rds.org.co.  

Colnodo a través de su experiencia y los servicios que presta se ha posicionado como 
El Portal de las ONGs en Colombia. Sin embargo, fiel a su misión original de promover el 
desarrollo de las nuevas tecnologías de las comunicaciones y en especial de Internet en 
beneficio del desarrollo del país y conservando el respeto por los valores que nos han 
acompañado desde el principio, hemos venido colaborando con iniciativas de diferentes 
empresas comerciales. El excedente que resulte de estas actividades será invertido en 
proyectos de desarrollo en tecnología para beneficio social. 

Es así como tenemos el siguiente portafolio de servicios dirigido a toda la comunidad 
de personas, organizaciones y empresas privadas y del estado: 

§ ISP. Colnodo presta el servicio de conectividad a Internet a través de línea telefónica o 
conexión dedicada tanto a personas como a organizaciones, desde su conexión personal 
con su cuenta de correo, hasta un café internet. 

§ Web Hosting. Colnodo aloja en servidores conectados a Internet la información que 
se desee comunicarle al mundo a través de Internet.  

§ Diseño de Sistemas de Información. Las diferentes empresas y organizaciones hoy 
en día necesitan usar la red para comunicarse entre sus propios miembros y entre estos 
y sus clientes o usuarios. Colnodo le asesora tanto para el diseño inicial, como para la 
puesta en marcha y operación posterior.  

§ Diseño de sitios web, registro y mantenimiento de dominios. Si la intención es 
únicamente de hacer presencia en la red con un sitio informativo, Colnodo realiza todas 
las acciones para llevar a cabo estas iniciativas. 

§ Comercio Electrónico. Colnodo le asesora para poner en línea y comercializar sus 
productos. 
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§ Bases de Datos. Colnodo vuelve sus bases de datos interactivas, es decir que podrán 

ser consultadas y actualizadas por cualquier persona autorizada desde cualquier lugar del 
mundo. 

§ Capacitación. A través de Colnodo usted podrá capacitarse en el uso y manejo de las 
últimas herramientas de Internet. 

 

El acceso comunitario a Internet como eje de trabajo en 
Colnodo: Unidades Informativas Barriales y otras 
propuestas 

 

Desde Colnodo se han implementado directamente, hasta la fecha, 6 Cabinas Públicas 
de Acceso a Internet en la ciudad de Santafé de Bogotá (3 del proyecto de Unidades 
Informativas Barriales, Planeta Colnodo y 2 cabinas de acceso para el proyecto de la 
Fundación Renacer). Se ha asesorado a la Fundación Renacer en el montaje de otras dos 
cabinas en Cartagena y Barranquilla, al Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT 
en el montaje de tres cabinas en los municipios de Tunía, Santander de Quilichao y en el 
distrito Aguablanca de la ciudad de Cali, y a FEDEVIVIENDA en el montaje de 6 
Unidades Informativas Sectoriales, encargadas de publicar información sobre el proceso de 
reconstrucción del Eje Cafetero después del terremoto del 25 de Enero de 1999.  

Desde junio de 1999, Colnodo ha sido contactado por el Ministerio de 
Comunicaciones, con el fin de apoyar el desarrollo e implementación de la Tercera Fase de 
COMPARTEL http://www.compartel.gov.co llamada Internet Social, la política nacional 
del Estado Colombiano de compartir telecomunicaciones. El contacto con Colnodo se ha 
establecido en el sentido de transferir la experiencia de las Unidades Informativas Barriales 
como la primera experiencia colombiana en ofrecer acceso comunitario a las NTICs. El 
Programa de Internet Social hace parte del Plan Nacional de Servicio Universal, en 
cumplimiento de la política gubernamental "Agenda Nacional de Conectividad" 
http://www.agenda.gov.co. El Programa está orientado a promover el acceso a Internet y a 
desarrollar la infraestructura de telecomunicaciones que permita la asimilación y 
masificación de las tecnologías de la información, en particular Internet, en el país. Lo 
anterior, mediante i) la instalación de Centros de Acceso Comunitario a Internet 
(Centros.Com) considerados como centros demostrativos en las capitales de departamento 
y las grandes ciudades, ubicados en zonas o localidades cuya población corresponda a 
estratos bajos y ii) la prestación de acceso conmutado local a Internet en veintiséis ciudades 
que no cuentan con este servicio. Una descripción más completa de Compartel y 
principalmente de la fase de Internet Social Centros Comunitarios se puede ver en el 
capítulo VII de este documento, titulado Replicabilidad y adaptación de las UIBs en otros 
contextos. 

Colnodo se ha encargado de brindar las definiciones y orientaciones básicas sobre el 
sentido de las Unidades Informativas Barriales, así como de ofrecer el soporte técnico para 
su desarrollo y a través de la coordinación se han realizado los procesos de capacitación, 
asesoría y seguimiento. El trabajo de coordinación ha servido también como puente entre 
las organizaciones gestoras y las ejecutantes y se ha encargado además de los procesos de 
sistematización y evaluación del proyecto. 
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Cada una de las UIB cuentan con dos computadores del proyecto, una impresora y 
un scanner, más otros 4 computadores que ellos han logrado adquirir a través de 
autogestión. Los computadores se encuentran conectados a una red local. El acceso a 
Internet se realiza por red telefónica conmutada. Estas cabinas de acceso comunitario son 
operadas por tres organizaciones comunitarias de base que llevan un promedio de quince 
años de trabajo comunitario en zonas urbano marginales de Santafé de Bogotá, en las 
localidades de Bosa (La Despensa), San Cristóbal (Altamira - La Gloria) y Suba (Tibabuyes) 
donde respectivamente trabajan la Fundación Teatral Kerigma http://www.uib-
kerigma.colnodo.apc.org, Fundación Programa de Educación para Adultos del Suroriente 
PEPASO http://www.uib-pepaso.colnodo.apc.org y la Fundación AVP para el Desarrollo 
Social http://www.uib-favp.colnodo.apc.org. En los últimos años estas organizaciones, 
como muchas otras en Colombia, han pasado por serias crisis internas producto tanto de la 
situación económica que atraviesa el país como de la agudización del conflicto armado y de 
las diversas manifestaciones de la violencia, sumado a una fuerte recesión económica. Las 3 
entidades anfitrionas del proyecto de las UIB fueron seleccionadas con los siguientes 
criterios: 

§ Ser una organización comunitaria de base de Santa Fe de Bogotá legalmente constituida 
y reconocida por su comunidad, 

§ Tener un trabajo regular de por lo menos tres años continuos, y  

§ Dar participación activa a las mujeres tanto en su estructura de dirección y como en sus 
acciones. 

En el marco del proyecto se han desarrollado cursos y materiales de capacitación para 
organizaciones populares, métodos de registro y seguimiento de usos, métodos de 
evaluación y planeación participativa, además de participar en varias investigaciones y 
proyectos en curso sobre análisis y evaluación de iniciativas de telecentros tanto a nivel 
global como regional. 

Cada una de las UIB tiene su propio equipo interno de coordinación. Actualmente 
son 5 mujeres de 23 a 45 años y un joven de 23 años. Cada Equipo Coordinador está 
constituido por 2 personas que trabajan medio tiempo y se hacen cargo de prestar los 
servicios al público y de orientar a los usuarios tanto en el manejo y uso de los 
computadores como en el acceso a Internet. Así mismo, son responsables de la 
administración y promoción de las UIB y del diseño y de la ejecución de actividades de 
información y de formación tanto para los miembros de las organizaciones como para los 
usuarios externos. Además de sus responsabilidades en las unidades todas las coordinadoras 
realizan otras actividades (como secretaría, mensajería, formación y contabilidad entre otras) 
al interior de sus organizaciones. Es importante anotar que las UIB no arrancaron al mismo 
tiempo ni han tenido el mismo grado de desarrollo. La intensidad y permanencia del trabajo 
ha sido variables por muy diversos motivos que van desde problemas técnicos o de 
seguridad hasta periodos de incapacidad médica de alguna de las coordinadoras. Sin 
embargo, las tres experiencias ya superado los dos años de funcionamiento. 

La llegada del proyecto generó grandes expectativas en las organizaciones y en 
algunos sectores de la comunidad: la posibilidad de la modernización, de estar por una vez 
en la punta del asta. El hecho de llevar las UIB hasta éstas comunidades urbano-marginales 
ubicadas en la periferia de la ciudad rompió con la idea de que todo llega al centro de la 
ciudad. Sin embargo, debido a su desconocimiento técnico no tenían claras la implicaciones 
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de mantener y operar un servicio de Internet abierto al público, ni tenían claro como las 
NTICs podían serles de utilidad para su trabajo.  

“Para las organizaciones tener un correo electrónico, acceder a Internet y 
eventualmente desarrollar su propia página web no era tan sólo una oportunidad, era 
además un reconocimiento, casi como un premio, a su labor, que económica ni 
tecnológicamente podrían haber realizado sin la ayuda y el soporte de otras instituciones”3. 
Aunque las estadísticas de cobertura y acceso mejoran cada año, es aún escaso el acceso a 
las NTICs desde los sectores marginales de las grandes ciudades, los sectores rurales y los 
pequeños municipios. 

Además de la apropiación tecnológica, las organizaciones se enfrentaron con la 
problemática de articular la operación y funcionamiento de la UIB, su misión y actividades, 
a la estructura organizativa que les sirve de anfitriona. Frustración y rechazo sobrevinieron 
cuando las implicaciones para poder desarrollar el potencial del proyecto superaban en 
tiempo disponible, en capacidad de negociación institucional,  en disposición política de los 
líderes locales y funcionarios de turno, en acceso a programas de computador sofisticados, 
en recursos financieros a los que habían disponibles.  

Esto obligó a una revisión de los planes anuales de las organizaciones anfitrionas, a la 
revisión concienzuda de los tiempos reales de las coordinadoras, y a un acompañamiento 
por parte de Colnodo que no se limitaba a lo técnico. También fue necesario buscar los 
espacios y los métodos para estimular a los equipos institucionales y a las directivas de cada 
organización, para participar más activamente en el desarrollo de las UIBs tratando de 
reconciliar la ausencia y la carencia de respaldo institucional que las coordinadoras de las 
UIBs llegaron a sentir, en sus intentos por desarrollar actividades y posicionar las UIBs en 
sus comunidades. Es así como ahora están construyendo propuestas viables y articuladas 
que contribuyan al logro de las metas y objetivos sus organizaciones, creando y 
descubriendo usos posibles de las NTICs a través de las UIBs. 

 

Procesos de capacitación y entrenamiento continuos e 
integrales 

 

De acuerdo con la experiencia de Colnodo, no solo en el proyecto de las UIBs sino 
en todas las investigaciones y proyectos que ejecuta, el desarrollo de procesos de 
capacitación y entrenamiento continuos e integrales son una condición indispensable para 
poder planear objetivos y metas, actualizar los productos informativos producidos por las 
UIB, hacer un seguimiento cualitativo y cuantitativo efectivo a los compromisos y metas 
pactadas de común acuerdo. Garantizar una capacitación de éste tipo requiere una inversión 
constante que superó los presupuestos del proyecto. Propuestas paralelas fueron 
presentadas para poder ofrecer capacitación y entrenamiento en otros temas que no habían 
sido considerados en el proyecto original: sistemas de información geográfica, planeación 
estratégica, manejo de paquetes de diseño gráfico.  

Este esfuerzo ha sido visto en los distintos estudios realizados, como uno de los 
                                                        
3 Anticipándose al futuro para atrapar el presente: experiencias de acceso comunitario a nuevas 
tecnologías de comunicación e información en Bogotá. Luis Fernando Barón. Agosto de 1999, 
http://www.CIID.ca/telecentre/evaluation/nn/09_Exp-SP.html. 
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principales logros del proyecto, a pesar de la presión del proyecto sobre sus coordinadoras, 
la capacitación ha propiciado procesos de valoración personal, de crecimiento de la 
autoestima y de un posicionamiento al interior de sus organizaciones. Parte importante de 
concebir la capacitación como algo continuo e integral, ha sido la atención, comprensión y 
disponibilidad del equipo de soporte de Colnodo y la coordinación del proyecto, que se 
refleja en atención y seguimiento personalizado ajustando los ritmos diferenciales de 
aprendizaje, conocimientos y habilidades a los programas de capacitación planteados. 

La capacitación ha sido un proceso lento y complejo en su realización tanto por las 
resistencias culturales como por el temor a cambiar las formas de relacionarse, de trabajar, 
de publicar unido a un sentimiento de inferioridad frente a la capacidad real de utilizar 
apropiadamente un computador. "También se han encontrado dificultades en el paso que 
hay de una lógica de representación del mundo construida desde la oralidad, la experiencia y 
la cercanía física de objetos, lugares y personas hacia una lógica en la que el mundo se 
convierte en textos, archivos y ventanas más cercanas a la idea de una realidad virtual."4 El 
no estar seguras de sus conocimientos demoró la fecha de apertura al público de las UIBs, 
por temor a no saber que responder o como transmitir claramente su conocimiento, pero a 
su ritmo, cada una ha ido creciendo en esa capacidad y esto ha permitido hacer evidente el 
liderazgo dentro de cada una de las UIBs. 

Por todo lo anterior, las herramientas de capacitación y entrenamiento deben superar 
lo técnico cubriendo métodos y metodologías de planeación de actividades, métodos de 
distribución del tiempo, herramientas de administración de recursos, formas convencionales 
y alternativas de promoción y mercadeo, estrategias de información, comunicación y 
relaciones públicas, entre otros insumos que puedan ser definitivos en la facilitación del 
proceso de apropiación de los nuevos usuarios de las NTICs, como por ejemplo las 
prácticas y metodologías que otras disciplinas implementan para afianzar la capacidad y 
autonomía de las personas para tomar decisiones y resolver problemas. 

Pero la capacitación no solo cubría a las coordinadoras de la UIB, sino a sus usuarios 
y usuarias, que como ellas, no tenían experiencias significativas en el uso de las NTICs: 
experimentación con actividades especiales para adultos y niños donde la lúdica y la 
participación son determinantes en la construcción colectiva de conocimiento.  

Haber sido un equipo homogéneo de mujeres durante más de dos años, facilitó la 
construcción de un espacio seguro para crecer no solo como amigas, sino como personas y 
profesionales. Fue más fácil que comentáramos nuestros errores, que habláramos de 
nuestras incapacidades, que nos congratuláramos en los éxitos y compartiéramos el reto. De 
forma muy personal, considero que este proyecto construyó una verdadera red de apoyo y 
solidaridad entre nosotras: Marcya, Leonor, Nancy, Liliana, Flor Alba y yo, y creo que si 
esta aclaración este documento no tendría la misma realidad ni significaría lo que significa. 

 

Tiempos de Aprovechamiento y Utilización: Tipos de Usos 
y de Usuari@s  

 

                                                        
4 Anticipándose al futuro para atrapar el presente: experiencias de acceso comunitario a nuevas 
tecnologías de comunicación e información en Bogotá. Luis Fernando Barón. Agosto de 1999 
http://www.CIID.ca/telecentre/evaluation/nn/09_Exp-SP.html 
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El aprovechamiento y utilización de las UIB, pasó de ser de media jornada durante las 
tardes o las mañanas durante los días laborales de la semana, a horarios extendidos de más 
de 8 horas cuando los usuarios y usuarias así lo requieren. Los usuarios y usuarias más 
frecuentes de sus servicios siguen siendo los estudiantes de secundaria, como parece 
suceder en la mayoría de los telecentros de América Latina y el Caribe. 

Los registros de uso y acceso actuales informan un promedio de 6 horas diarias de 
utilización en los últimos 5 meses y un promedio de 13 usuarios por día. Las tareas 
escolares y los trabajos universitarios son uno de los usos principales, pero también lo son 
visitar las páginas de artistas de moda o de programas y series de televisión, aunque las 
limitaciones económicas para acceder a los telecentros son bastante altas. Esta realidad hace 
que las tarifas de acceso en las localidades también sean diferenciadas y que no se acerquen 
ni de lejos a las tarifas de los Cafés Internet que funcionan en las zonas centrales de la 
ciudad. Por ejemplo, una hora de acceso puede costar 3 USD en un lugar central, mientras 
que en las UIBs no supera los 0.75 USD5. La imposibilidad de ofrecer tarifas más bajas hace 
que la frecuencia de uso se vea restringida por la capacidad de pago y desde esta óptica el 
acceso a Internet no les representa una fuente permanente y regular de acceso a la 
información y el conocimiento. 

 Cuando las UIBs abrieron sus servicios al público, los servicios que más se utilizaban 
en todas las UIB eran los del procesador de texto y la impresora. Esto se ha ido 
modificando lentamente hasta el punto en que ahora los servicios más solicitados son la 
navegación a Internet, el uso de juegos y paquetes de diseño gráfico. Inclusive ya hay 
algunos usuarios trabajando en la construcción de sus propias páginas. 

En los últimos meses las actividades de divulgación de las UIBs, de los servicios que 
prestan y la implementación de diferentes tipo de promociones han permitido ampliar la 
base de usuarios en los barrios cercanos y hacer más frecuente el uso de aquellos que ya 
conocían de su existencia. Al interior de las organizaciones ha ayudado a fortalecer sus 
relaciones y comunicaciones con otras personas y redes, ha potenciado el funcionamiento 
de grupos y redes a las que ya pertenecían con anterioridad sin incurrir en grandes gastos 
económicos.  

 

Publicaciones 
 

Las tres organizaciones anfitrionas de las UIB en Bogotá, Fundación Teatral Kerigma, 
Fundación AVP para el Desarrollo Social y Fundación Pepaso, han producido y publicado 
en el web información sobre sus organizaciones, su trabajo comunitario, eventos, y servicios 
que ofrecen6. Los contenidos varían en calidad, cantidad y frecuencia de actualización, y 
corresponden así mismo a las áreas de intervención, enfoques y capacidad de gestión de 
cada una de las organizaciones. Contar con éstas publicaciones les ha permitido 

                                                        
5 $ 1.500 pesos (aproximadamente 0.75 USD es la tarifa máxima fijada por el Ministerio de 
Comunicaciones para la oferta de servicios de los Centros Comunitarios de la Fase Internet Social de 
COMPARTEL 
6 UIB Kerigma http://www.uib-kerigma.colnodo.apc.org 
UIB Pepaso http://www.uib-pepaso.colnodo.apc.org 
UIB Fundación AVP http://www.uib-favp.colnodo.apc.org 
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posicionarse e interlocutar con algunos organismos gubernamentales y civiles del orden 
distrital y local como el Ministerio de Cultura.  

Los esfuerzos para reconstruir la memoria institucional han sido variados, pero sobre 
todo han implicado desarrollar procesos tanto de recuperación y sistematización y de 
información, como de discusión y actualización de sus propósitos y sentidos 
organizacionales logrando publicar documentos de interés sobre las localidades que fueron 
desarrollados desde la perspectiva de lo comunitario y lo social, y no desde la presentación 
de informes y reportes de los gobiernos locales, normalmente enfocados a fines políticos 
distintos a hacer de conocimiento público lo que sucede en su área de influencia, tal es el 
caso del Mapa Cultural de Bosa, publicado en Internet en mayo de 1998 
http://www.colnodo.org.co/uib/mapa/ index.html, de los mecanismos de participación 
ciudadana de las localidades, las reseñas de las organizaciones, y sus boletines de noticias. 

Poco a poco tanto las coordinadoras como las directivas de las organizaciones han 
ganado espacio en su capacidad de usar mejor la información que reciben vía correo 
electrónico y han dado sus primeros pasos en la participación de foros electrónicos y listas 
de discusión. Estas participaciones han permitido la presentación de proyectos y licitaciones 
a nivel local, nacional y regional; la participación en concursos y premios internacionales, 
como por ejemplo la beca que recibió una de las coordinadoras por un ensayo7 sobre 
NTICs y desarrollo para asistir al Foro de Jóvenes del Global Knowledge 
http://www.globalknowledge.org, conferencia que se desarrolló en Malasia, en febrero de 
este año.  

Juntos seguimos explorando las posibilidades de avanzar hacia la autosostenibilidad 
de estos proyectos. Hemos empezado a concebirlos como empresas sociales con 
posibilidades de generar excedentes sociales y económicos. Una de las formas ha sido la de 
transferir la experiencia a través de asesorías y consultorías con costo, aunque  aún hay 
necesidad de recursos económicos externos. Proyectos de montaje de nuevas iniciativas 
similares tanto en Bogotá como en otras ciudades, convenios de subsidio para conectividad, 
dotación, etc. están siendo gestionados para alivianar los gastos que deben ser cubiertos 
para mantener las UIBs abiertas al público.  

Lo que si es evidente, es que aunque los recursos de cooperación internacional se 
acabaron hace casi un año, ninguna de las organizaciones anfitrionas ha cerrado la UIB o ha 
suspendido el servicio al público, por el contrario, han invertido en ampliar las instalaciones 
donde funciona la UIB, en gestionar otros equipos (aunque no actualizados), en buscar 
equipos de apoyo voluntario, entre otros esfuerzos. 

Un factor que sigue siendo preocupante son las condiciones adversas en lo 
económico, lo político, lo social y lo cultural que atraviesa nuestro país, pues éstas  
condiciones afectan seriamente las posibilidades de crecimiento y fortalecimiento de las 
UIBs como las oportunidades de acceso y uso de las mismas por parte de la comunidad. 
Mayor información sobre el contexto de violencia puede encontrarse en el más reciente 
documento elaborado por Luis Fernando Barón sobre los usos de las NTICs para la 

                                                        
7 DE LA UNIDAD INFORMATIVA BARRIAL DE BOSA: El Reto de pensar las nuevas tecnologías 
como instrumento de desarrollo comunitario. Por Marcya Hernández. http://uib-
kerigma.colnodo.apc.org/gk2.html 
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construcción de la paz en Colombia8. 

Por otro lado, el grupo de coordinadoras de las unidades consideran que los proyectos futuros 
deben privilegiar a los jóvenes y niños(as), quienes además de ser sus principales usuarios, son 
quienes mayor predisposición, habilidad y capacidad tienen para manejar los equipos y las 
herramientas de estas nuevas tecnologías. En la práctica han comprobado que además son 
ellos(as) quienes más necesidades de uso empiezan a tener, puesto que muchas de sus 
posibilidades de trabajo, de estudio o de formación dependen directa o indirectamente de sus 
conocimientos y habilidades en el uso y manejo de las NTICs.  

De otra parte las coordinadoras también han podido confirmar las difíciles condiciones de 
acceso que tienen las personas y organizaciones de sus localidades a ellas. Hay escuelas que se 
han demorado un par de años mientras recolectan el dinero necesario para comprar un 
computador. Y la pregunta que queda en el aire es cómo y cuándo van a tener esta posibilidad 
las niñas, los niños y los jóvenes de la zona."9 

Las Unidades Informativas Barriales, las organizaciones que las albergan, y nosotros 
mismos en Colnodo seguimos siendo espacios en construcción, en donde lo inacabado del 
proceso le da vigencia y potencia. En donde la necesidad de conocer los impactos reales en 
las comunidades con quienes hemos tenido el gusto de colaborar a través de los años nos 
preocupa y nos aborda, conocer el grado o la capacidad de aporte que estos espacios han 
podido tener en la construcción de una sociedad más justa, incluyente y en paz.  

 

Lecciones aprendidas 

Sobre el proceso de selección de las organizaciones anfitrionas y del equipo ejecutor 
 

§ Un criterio que debe añadirse a los criterios de selección ya utilizados10, es el análisis de 
la sostenibilidad financiera de la organización anfitriona como tal. Es decir, definir que 
personal está garantizado dentro de la organziación por procesos propios de 
autogestión o financiameniento, de forma que el proyecto no sea la única actividad que 
se desarrolle en la organización. Creemos que deben garantizarse por los menos 2 
actividades más que nutran de información a la UIB. 

§ Aunque la autonomía de las organizaciones anfitrionas debe ser respetada y promovida 
desde el inicio de las actividades del proyecto, la Coordinación debe participar más 
activamente en el proceso de selección del equipo ejecutor: evaluar su capacidad de 
gestión, iniciativa, confianza, expresión, entre otras de forma que se logren articular las 
fortalezas de cada persona integrante del equipo. 

                                                        
8 Documento de discusión. Reunión Proyecto PAN LAC. 
http://www.CIID.ca/pan/panlacmeet_doclui1.htm 
 
9 Anticipándose al futuro para atrapar el presente: experiencias de acceso comunitario a nuevas 
tecnologías de comunicación e información en Bogotá. Luis Fernando Barón. Agosto de 1999. 
10 a. Ser una organización comunitaria de base de Santa Fe de Bogotá legalmente constituida y reconocida 
por su comunidad; b. Tener un trabajo regular de por lo menos tres años continuos; c. Dar participación 
activa a las mujeres tanto en su estructura de dirección y como en sus acciones. 
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Sobre el esquema técnico de conectividad y soporte al usuario 
 

§ Definir las características técnicas de los equipos en base a proyecciones de su uso real a 
mínimo un año de haber iniciado el proceso, para que los equipos no sean obsoletos 
durante el proceso de aprendizaje del equipo humano de UIB. 

§ Preveer el daño de equipos por problemas eléctricos con la revisión de la red eléctrica 
del espacio físico de funcionamiento de la Unidad Informativa Barrial y posteriormente 
implemetar el uso de estabilizadores de voltaje y supresores de picos confiables y 
seguros. 

§ Revisar la instalación telefónica interna del espacio físico de funcionamiento y 
asegurarse de que las conexiones son posibles y adecuadas. 

§ Concertar visitas semanales a las Unidades Informativas Barriales en las cuáles esté 
presente el equipo de trabajo, en las que se chequee el comportamiento de los equipos, 
de la conexión en red LAN, del software utilizado. Estas visitas permiten estrechar los 
lazos de confianza entre la coordinación del proyecto y los equipos ejecutores, además 
de que dinamizan la ejecución de tareas que permitan avanzar en el desarollo del 
trabajo. 

§ Actualizar permanentemente el software utilizado y reforzar los conocimientos del 
equipo humano con jornadas de actualización permanentes que pueden ser realizadas 
durante las visitas semanales. 

§ Asegurarse de que la primera versión que manejen de un programa sea en español de 
forma que el idioma no intimide al grupo sobre su uso. Versiones más actualizadas 
pueden ser implementadas en inglés aprovechando la familiaridad que han adquirido 
con el uso de la primera versión. Es importante cerciorarse de que los menús de ayuda 
de los programas instalados también sean en español. 

§ Estimular durante las visitas semanales el uso de las ayudas, los manuales y otras 
herramientas de apoyo y consulta para que el equipo no se sienta solo al no contar con 
la orientación de la Coordinación del proyecto. 

§ Escribir correos electrónicos con regularidad para verificar sus conexiones exitosas. 
Llama por teléfono, enviar faxes, en fin, utilizar los medios disponibles para hacer sentir 
al equipo el respaldo permanente. 

Sobre la capacitación 
 

§ La capacitación debe ser permanente. Largos períodos sin procesos de capacitación o 
actualización hacen que se generen espacios de tiempo poco productivos en los equipos 
de trabajo. Posterior a cada evento de capacitación hemos detectado que se genera una 
sinergia que no debe perderse si lo que se desea es obtener resultados visibles a corto 
plazo.  

§ La capacitación no necesariamente debe ser dada en espacios alternos al de la Unidad 
Informativa Barrial. Las visitas semanales sirven a éste propósito en un ámbito más 
informal. 
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§ La capacitación de los programas básicos como MS Windows y MS Office, pueden ser 

impartidos por contrato con escuelas profesionales de capacitación, pero aquellos 
entrenamientos relativos a los conceptos, usos y herramientas en Internet deben ser 
impartidos en base al sistema de conexión que vaya a utilizarse y con la orientación de la 
Coordinación del proyecto. De lo contrario, la introducción a Internet para el equipo 
ejecutor puede ser orientada hacia propósitos y utilidades distintos a los que el proyecto 
pretende alcanzar. De ésta forma el proveedor de acceso garantiza la comprensión del 
equipo de las instrucciones básicas para efectuar una conexión exitosa; el uso estratégico 
y orientado al accionar de la entidad anfitriona de la información disponible en la red; el 
conocimiento de los servicios internos y de las posibilidades locales. 

§ Los fundamentos de Internet deben darse con ejemplos en español, facilitando a los 
participantes el acceso a glosarios de términos técnicos en inglés que no deben ser 
traducidos textualmente sino como conceptos. 

§ Los materiales de apoyo deben incluir información concreta, resumida, gráfica y que de 
ser posible esté relacionada de algún modo con el quehacer diario de los participantes 
de forma que el interés en aprender se de por el interés de llevar a cabo una idea o 
proyecto de su organización. 

§ Acompañar los materiales de apoyo logístico con documentación completa sean 
fotocopias, libros, manuales que permitan a los participantes profundizar personalmente 
sus conocimientos. En éstos materiales es deseable incluir un diccionario inglés - 
español de términos técnicos relacionados con la computación. 

§ Definir claramente fases de capacitación en donde puedan nivelarse los conocimientos 
de los participantes y no extenderse demasiado en explicaciones que puedan darse en el 
siguiente nivel de capacitación de forma que los conceptos sean aprendidos, 
interiorizados e implementados gradualmente. 

§ Incluir en la capacitación ejercicios de respaldo a propuestas teóricas de forma que los 
consejos que se den tengan aplicabilidad inmediata y no se conviertan en abstractos. 

§ Incluir en la capacitación ejercicios permanentes de lectura y escritura, de redacción, de 
comprensión de textos, de ortografía y gramática. 

§ Incluir en la capacitación ya en un nivel más avanzado conceptos de diseño gráfico 
básicos que permitan al equipo ejecutor ser propositivo no solo en lo que dice sino en 
como lo presenta. Facilitarles el acceso y manejo de paquetes gráficos de mediana 
complejidad. 

Sobre el manejo administrativo 
 

§ Es importante promover al interior de la organización anfitriona claridad antes el 
equipo ejecutor sobre la forma como se administran los recursos, para que la autonomía 
del equipo no se vea afectada por desiciones de tipo administrativo. 

§ Promover desde el inicio de las actividades el diseño de estrategias de financiamiento 
alternas o de modelos de sostenibilidad (preferiblemente). 

§ Estructurar el presupuesto inicial contemplando la necesidad de que las Unidades 
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Informativas Barriales generen empleo digno en cumplimiento con todas las 
dispocisiones legales. De lo contrario no se garantiza la continuidad del equipo ejecutor, 
especialmente en países como Colombia, en donde la crisis económica lleva varios años 
golpeando a los menos favorecidos. A veces el esfuerzo de la organización anfitriona 
por apoyar el proyecto no compensa con los beneficios económicos obtenidos durante 
el proceso de capacitación del equipo ejecutor.  

§ Considerar desde el inicio del proyecto que las Unidades Informativas Barriales no 
producirán ingresos hasta finalizados los primeros 7 u 8 meses de capación permanente 
e intensiva. Por lo tanto deben preveerse salarios para el equipo ejecutor en total 
transparencia con las organizaciones anfitrionas. 

§ Diseñar formatos de seguimiento a la prestación de servicios que permitan evaluar 
administrativamente la sostenibilidad financiera de la Unidad Informativa Barrial. 

Sobre la definición de servicios, actividades y tarifas 
 

§ Facilitar a las organizaciones anfitrionas la autodefinición de actividades, servicios, 
horarios y tarifas de forma coherente con el funcionamiento al público de sus 
instalaciones de forma que la Unidad Informativa Barrial no genere conflictos al 
interior. 

§ Analizar la capacidad de pago del público antes de definir tarifas y así mismo establecer 
métodos de control y de evaluación de la capacidad de gestión del equipo ejecutor en la 
implementación de dichos servicios. 

§ Experimentar internamente con formatos de registro y formas de pago de manera que 
pueda seleccionarse la que genere menos desgaste administrativo y de control, y más 
beneficios económicos en el corto plazo. 

Estas listas aquí compiladas de logros, problemas y aprendizajes de las UIBs, fueron 
producidas por Luis Fernando Barón, para la primera reunión de trabajo para evaluar de 
forma colectiva las experiencias de acceso comunitario más representativas, que se 
desarrolló en 1999 en canadá, con el auspicio del CIID. Las hemos editado en vista de los 
cambios que han experimentando las UIB y Colnodo desde el momento de elaboración de 
este informe hasta la fecha.11 

Logros  
 

§ Llevar y mantener las UIB en zonas periféricas de la ciudad.  

§ Desarrollar una relación constructiva y respetuosa entre las ONG y las organizaciones 
de base.  

                                                        
11 Anticipándose al futuro para atrapar el presente: experiencias de acceso comunitario a nuevas 
tecnologías de comunicación e información en Bogotá. Luis Fernando Barón. Agosto de 1999 
http://www.CIID.ca/telecentre/evaluation/nn/09_Exp-SP.html 
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§ Aportar a la relación con instituciones locales así como a la comunicación interna de las 

organizaciones y a su fortalecimiento institucional.  

§ La capacitación que les permite a los equipos de las unidades manejar con propiedad los 
computadores y los programas. Aunque los procesos de capacitación fueron difíciles, 
desataron, además la valoración personal, el fortalecimiento de la autoestima y un 
posicionamiento proactivo al interior de sus organizaciones.  

§ La recuperación y organización de información de sus organizaciones para ubicarlas en 
Internet.  

§ La oportunidad permanente para las organizaciones de base de acceder a los servicios 
de Internet y de correo electrónico.  

§ La elaboración de páginas web de cada una de las instituciones.  

§ Se propiciaron otras relaciones con personas e instituciones de la zona.  

Problemas sobresalientes 
 

§ Resistencias y prejuicios de carácter cultural frente al uso de nuevas equipos y nuevas 
tecnologías.  

§ Baja utilización de las unidades por parte de las personas y organizaciones de la 
comunidad.  

§ Problemas técnicos generados por la mala calidad de las líneas telefónicas y por las 
interrupciones en el fluido eléctrico.  

Aprendizajes 
 

§ Como experiencias piloto que pueden servir de referente para otros lugares, otros 
grupos y otros tiempos es importante pensar en las condiciones de autosostenibilidad y 
de viabilidad que puedan tener estos telecentros tanto desde una perspectiva tecnológica 
(redes telefónicas, fluido eléctrico, servidores), como desde perspectivas culturales 
(características sociohistóricas, necesidades apremiantes, disposiciones culturales, ritmos 
y tiempos, niveles de formación y alfabetización), económicas (niveles de ingreso o 
capacidad de pago de las personas y organizaciones comunitarias), y también políticas 
(mecanismos de participación, redes e interacciones políticas, relaciones de poder). 
Considerar estas condiciones es definitivo para la vida de los telecentros y para los 
impactos, positivos o negativos, que puedan tener.  

§ La comprensión desde la experiencia práctica qué se puede o qué no se puede hacer con 
las unidades.  

§ La necesidad de desarrollar proyectos claros para los telecentros que se articulen a los 
objetivos de las organizaciones de base.  

§ La necesidad de definir con claridad las características y perfiles de los telecentros, ya 
sea como lugares de acceso público a NTICs o como espacios articulados al logro de los 
objetivos sociales, culturales, políticos o educativos de las organizaciones de base.  
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§ La necesaria reflexión sobre la confluencia de objetivos sociales y tecnológicos para 
ganar claridad sobre los impactos, las dimensiones, las apuestas, las metodologías y los 
indicadores de estas experiencias.  

§ La necesidad de buscar caminos que permitan propiciar mayor autonomía en la 
construcción y ejecución de proyectos de este tipo por parte de las organizaciones de 
base. 

§ La necesidad de relaciones de colaboración con otras organizaciones e instituciones 
(entre ellas las ONG y las organizaciones de cooperación internacional), desde una 
perspectiva que tienda a fortalecer la autonomía de las organizaciones de base.  

§ La exploración de nuevas propuestas de formación y capacitación para usuarios internos 
y externos. Así como la búsqueda de usos diversos para la información que circula por 
el Internet y por el correo electrónico.  

§ La necesidad de establecer con mayor claridad los grupos prioritarios a los cuales se 
dirige el trabajo. De igual manera la necesidad de implementar paquetes informativos y 
promociones especiales para los grupos y personas en cada una de las zonas. 

§ La exploración de otras maneras de hacer el trabajo comunitario.  

§ El reconocimiento de la habilidad y predisposición de jóvenes y niños para utilizar los 
equipos y para hacer uso de las NTICs.  

 

Replicabilidad y adaptación de las UIBs en otros 
contextos 

 

Desde Colnodo se han implementado directamente, hasta la fecha, 6 Cabinas Públicas 
de Acceso a Internet en la ciudad de Santafé de Bogotá (3 del proyecto de Unidades 
Informativas Barriales, Planeta Colnodo y 2 cabinas de acceso para el proyecto de la 
Fundación Renacer). Se ha asesorado a la Fundación Renacer en el montaje de otras dos 
cabinas en Cartagena y Barranquilla, al Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT 
en el montaje de tres cabinas en los municipios de Tunía, Santander de Quilichao y en el 
distrito Aguablanca de la ciudad de Cali, y a FEDEVIVIENDA en el montaje de 6 
Unidades Informativas Sectoriales, encargadas de publicar información sobre el proceso de 
reconstrucción del Eje Cafetero después del terremoto del 25 de Enero de 1999. 

PLANETA COLNODO: El Café Internet de Colnodo 
 

Para el montaje de ésta Cabina se presentó un proyecto a la Embajada de Alemania en 
Colombia, denominado "Apoyo a las Unidades de Información Barrial y Cabinas Públicas" 
cuyo fin es el de apoyar a las tres Unidades Informativas Barriales que ya funcionaban, a 
través de capacitación y subsidio de conectividad. Se cuenta con una conexión a Internet a 
través de un canal de acceso dedicado de 256 kb, 6 computadores conectados en red a 
través de un sevidor Proxy; todo esto en un local abierto al público, ubicado en Teusaquillo, 
zona centro de Santafé de Bogotá. A partir de ésta experiencia, hemos aprendido sobre los 
aspectos administrativos del manejo del negocio, aunque Planeta Colnodo es una cabina sin 
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ánimo de lucro, pretendemos que los recursos derivados de la utilidad por servicios, sean 
utilizados para apoyar a las Unidades Informativas Barriales, a través de subsidio de 
conectividad y capacitación. Actualmente ofrecemos servicio de acceso a Internet y 
capacitación con un costo más bajo que sitios similares en Bogotá ($4.000 hora - un dólar 
$2.173 pesos). Por medio de convenios con instituciones educativas ofrecemos descuentos 
hasta del 25% en todos los servicios de la Cabina y charlas informativas gratuitas, sobre las 
NTICs. Pretendemos que Planeta Colnodo potencie el montaje de un sistema de 
información local en Internet a través de convenios con entidades educativas y ONGs que 
trabajan en el campo cultural, artístico y social de la Localidad de Teusaquillo. 

Sistema de Información Unidad Informativa Barrial de Teusaquillo 
 

Planeta Colnodo, el café Internet de Colnodo, se ha propuesto desarrollar y mantener 
un sistema de información local para la localidad de Teusaquillo, ubicada en la zona centro 
de Santafé de Bogotá. Se promueve la ampliación de la base de usuarios Internet en la zona, 
desarrollando convenios con escuelas y centros de capacitación de la zona, para que sus 
alumnos accedan con 25% de descuento a los servicios de Internet. Otros convenios de 
cooperación e intercambio de servicios tienen como objetivo el diseño, montaje, y 
mantenimiento de sistemas de información (páginas web, bases de datos en línea, etc.) de 
organizaciones cuyo rango de acción es local, con el fin de ampliar la información 
disponible en la localidad sobre la localidad, sus problemáticas y sus actividades, bajo la 
imagen de “Teusaquillo, aldea cultural”. Se están desarrollando talleres de capacitación a 
organizaciones sociales del sector, con el fin de que hagan un uso más eficiente de las 
NTICs y de activar el trabajo en red entre organizaciones, colegios, universidades, 
ciudadanos y ciudadanas, y la administración local (planeación y alcaldía) utilizando los 
espacios de confluencia ciudadana y las NTICs. 

Asesoría a la Fundación Renacer para implementación de Cabinas 
 

Actualmente Colnodo se encuentra brindando todo el apoyo técnico a la Fundación 
Renacer para la implementación de dos cabinas en Bogotá. Se realizaron cursos de 
capacitación a los técnicos con el fin de que ellos realizaran la instalación de las cabinas 
fuera de Bogotá (Cartagena y Barranquilla).  

En una semana se cubrieron los aspectos técnicos y organizativos que se ven 
involucrados en el montaje y operación de una Cabina, de acuerdo con nuestra experiencia: 
red interna, mantenimiento y configuración de un servidor LINUX, servicios de Internet, 
diseño de páginas web y consideraciones de diseño gráfico para el web, y publicación de 
información a través de FTP; además se mostraron las distintas formas organizativas como 
operan las distintas UIBs dentro de las fundaciones anfitrionas del proyecto. 

Asesoría al CIAT para implementación de Telecentros 
 

Desde hace más de un año, Colnodo inició un proceso de transferencia de la 
experiencia de las UIB al proyecto INFORCAUCA, coordinado en principio por el CIAT, y 
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desarrollado en un modelo de consorcio con múltiples organizaciones contrapartes. Se 
realizaron visitas y jornadas de trabajo tanto en Cali como en Bogotá, y en donde se cubrió 
lo básico de los aspectos organizativos que se ven involucrados en el montaje y operación 
de una Cabina, de acuerdo con nuestra experiencia y una asesoría en la selección de la 
plataforma tecnológica a implementar.  

Los telecentros del proyecto INFORCAUCA están en proceso de ser montados en 
los municipios de Tunía, Santander de Quilichao y el distrito especial de Aguablanca en la 
ciudad de Cali. CIAT a constituido un consorcio para la administración y operación de los 
telecentros en donde participan diferentes entidades tales como la Fundación Restrepo 
Barco, la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, CORFOCIAL, CIPASLA, 
entre otros. 

Asesoría a FEDEVIVIENDA para implementación de Unidades Informativas 
Sectoriales 

Desde hace más de un año, Colnodo inició un proceso de transferencia de la 
experiencia de las UIB al proyecto de Unidades Informativas Sectoriales que será ejecutado 
por FEDEVIVIENDA. El proyecto busca publicar en Internet la información producto 
del proceso de reconstrucción del Eje Cafetero después del terremoto del 25 de enero de 
1999. Se ofrecerá información a los ciudadanos y ciudadanas afectadas por el sismo sobre 
los beneficios a los que tienen derecho, sobre el estado actual de gestión o ejecución de los 
proyectos que los benefician, entre otros y a los medios de comunicación que hacen 
seguimiento al proceso de reconstrucción, por supuesto a la comunidad nacional e 
internacional en general. 

Salto a Internet o La política de acceso universal del Gobierno Colombiano: Internet 
Social 

 

Colnodo ha sido contactado por el Ministerio de Comunicaciones, con el fin de 
apoyar el desarrollo e implementación de la Tercera Fase de COMPARTEL 
http://www.compartel.gov.co llamada Internet Social, la política nacional del Estado 
Colombiano de compartir telecomunicaciones. El contacto con Colnodo se ha establecido 
en el sentido de transferir la experiencia de las Unidades Informativas Barriales como la 
primera experiencia colombiana en ofrecer acceso comunitario a las NTICs. El Programa 
de Internet Social hace parte del Plan Nacional de Servicio Universal, en cumplimiento de la 
política gubernamental "Agenda Nacional de Conectividad" http://www.agenda.gov.co. El 
Programa está orientado a promover el acceso a Internet y a desarrollar la infraestructura de 
telecomunicaciones que permita la asimilación y masificación de las tecnologías de la 
información, en particular Internet, en el país. Lo anterior, mediante i) la instalación de 
Centros de Acceso Comunitario a Internet (Centros.Com) considerados como centros 
demostrativos en las capitales de departamento y las grandes ciudades, ubicados en zonas o 
localidades cuya población corresponda a estratos bajos y ii) la prestación de acceso 
conmutado local a Internet en veintiséis ciudades que no cuentan con este servicio. 

El Programa de Centros de Acceso Comunitario a Internet tiene dos objetivos 
primordiales:  

1. Promover el uso de Internet a través del establecimiento de Centros Piloto de Acceso 
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Comunitario para la población de escasos recursos en todas las capitales 
departamentales y en aquellas ciudades con población superior a los 40,000 habitantes.  

2. Ampliar la infraestructura para la prestación del servicio de acceso local conmutado a 
Internet.  

Las estrategias del Programa de Centros de Acceso Comunitario a Internet son las 
siguientes: 

§ Promover la vinculación de operadores (nuevos y ya establecidos) para desarrollar los 
servicios de telefonía domiciliaria en las zonas rurales.  

§ Incentivar planes de negocios en los que se contemplen los costos de inversión, 
operación y mantenimiento asociados con la prestación del servicio, en lugar de 
financiar compra de equipos.  

§ Utilizar eficientemente la infraestructura instalada en el territorio nacional.  

§ Sentar las bases para desarrollos posteriores de otros servicios de telecomunicaciones.  

§ Promover la adopción de tecnologías adecuadas para prestar los servicio requeridos.  

§ Fomentar la eficiencia en la operación de los servicios de telecomunicaciones. 

§ La prioridad del Fondo de Comunicaciones es el incremento de la cobertura de Internet 
a lo largo del territorio nacional, enfocándose principalmente en las poblaciones de 
estratos bajos. Para ello, se establecerán 97 Centros Piloto de Acceso Comunitarios a 
Internet en 88 ciudades, entre las cuales están todas las capitales departamentales y 
aquellas ciudades que cuentan con población superior a 40,000 habitantes. Asimismo, es 
proveerá el Servicio de Acceso Local Conmutado a Internet, en aquellas capitales 
departamentales y ciudades con población superior a 40,000 habitantes que no cuenten 
con él. En aquellas ciudades con población superior a 500,000 habitantes se 
establecerán como mínimo dos Centros de Acceso Comunitario a Internet, y en Santa 
fe de Bogotá como mínimo cuatro. 

En la actualidad se están negociando dos convenios de cooperación con 
COMPARTEL y con el operador ganador de la licitación para la implementación de 
Internet Social en 670 municipios del país, GVT – Global Village Telecommunication. 
Estos convenios buscan apoyar el proceso de selección de las organizaciones que en los 
municipios y ciudades colombianas serán anfitrionas de los Centros Comunitarios de 
acceso, transferir los métodos, metodologías y prácticas que han contribuido a desarrollar 
las Unidades Informativas Barriales. Existe un interés mutuo de todas las partes en que las 
comunidades beneficiarias de ésta iniciativa estén preparadas adecuadamente y cuenten con 
el soporte necesario para asumir el reto de contar con acceso a nuevas tecnologías de 
comunicación e información.  

 

A modo de conclusión  
 

Las UIB continúan operando en Bosa, Suba y San Cristóbal, en las manos de las 
mismas organizaciones que han creído, apoyado y desarrollado esta iniciativa durante los 
últimos años. Nuevos puntos de acceso comunitario se están implementando gracias a la 
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experiencia ganada por cada uno de los equipos coordinadores y de Colnodo. 
Investigaciones y materiales para telecentros están siendo desarrollados, compilados y 
publicados en línea. Políticas y las estrategias adoptadas por el gobierno colombiano para 
impulsar el acceso a las NTICs empezando por las comunidades más aisladas, los 
municipios más pequeños, los estratos socio - económicos más bajos, nos muestran como 
un proyecto piloto como el de las UIBs puede abrir una puerta para la implementación y 
desarrollo de proyectos de escala y cobertura nacional.  

El acceso a la información y la tecnología no es solo un derecho a reclamar sino un 
derecho a ejercer desde los espacios cotidianos, y para eso, es primordial no solo 
implementar iniciativas de comunicación electrónica sin importar su escala, sino facilitar 
procesos de apropiación comunitaria, de proyección en el tiempo, de sostenibilidad 
económica y de permanencia. 

No se ha cerrado el ciclo de aprendizaje en cada una de éstas experiencias. Nuevos 
logros, nuevos problemas, nuevas lecciones surgen en cada momento: 

 

... seguimos apostándole a ampliar la cobertura de las UIBs al resto de las localidades 
administrativas de Bogotá (nos quedan 16!), a consolidar sistemas de información 
locales que apoyen los procesos de descentralización administrativa y participación 
ciudadana.  

 

... buscamos oportunidades para mejorar la infraestructura con la que contamos, 
actualizando equipos, experimentando con nuevas opciones tecnológicas que nos 
permitan ampliar la velocidad y calidad de acceso de los usuarios y usuarias de cada 
una de las UIBs, mejorando los salarios y condiciones laborales de quienes 
contribuyen con su trabajo de coordinación en cada UIB, ofreciendo entrenamiento y 
capacitación  especializados de forma continua y efectiva en temas como Sistemas de 
Información Geográfica y herramientas de automatización para el web. 

 

... participamos de la construcción de un espacio en la Internet Colombiana para las 
organizaciones sociales, comunitarias de base y para los ciudadanos y ciudadanas 
comunes. 

 

... formamos parte de la comunidad de telecentros que está trabajando por el 
desarrollo de un ambiente regional y nacional que facilite la implementación y 
fortalecimiento del acceso comunitario, la democratización del acceso a la 
información y a la tecnología por hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas y adultos 
mayores sin discriminación de raza, orientación sexual, ideología política, etc. 
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Anexos 

Anexo 1: Estado actual de cabinas publicas en el país 

 

Actualmente se están montando centros de acceso, conocidos mejor como Café 
Internets, por parte de personas que ven en esta tecnología una nueva oportunidad de 
negocios. Muy pocos son montados como verdaderos centros de acceso, con excepción de  
Maloka http://www.maloka.org y Starmedia (una cabina en Bogotá). De acuerdo con la 
lista de cafés compilada por Carlos Mauricio Nupia12 se pueden resumir así: 

 

Ciudad Cafés Internet 

Barranquilla 3 

Bogotá 66 

Bucaramanga 2 

Buga 1 

Cartagena 5 

Cartago 1 

Cali 5 

Cucuta 4 

Duitama  1 

Florencia 2 

Girardot 1 

La Ceja 1 

La Unión 1 

Manizales 1 

Medellín 2 

Monteria 1 

Neiva  2 

Ocaña 1 

Pereira 1 

Rionegro 1 

Santamarta 3 

                                                        
12 Las Tecnologías de Información y Comunicación y su relación espacial con la ciudad: La 
conformación urbana de Internet en Santafé de Bogotá. Tésis para optar al título de Magister en 
Urbanismo. Maestría de urbanismo Universidad Nacional de Colombia. Carlos Mauricio Nupia 
cnupia@dnp.gov.co 
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Tumaco 1 

Villa de Leyva 1 

Villavicencio 1 

 

Cómo puede verse la gran mayoría están ubicados en Bogotá. La cantidad real de 
Cabinas de Acceso es sin duda mayor a la presentada en la lista anterior. Por ejemplo no se 
incluyen las cabinas montadas por Colnodo. La gran mayoría se encuentran ubicadas en 
centros comerciales y cuentan con no más de 6 computadores y enlaces telefónicos 
conmutados. De las que hemos visitado solamente 2 o 3 poseen enlaces dedicados. 

Los precios de alquiler varían mucho pero se encuentran entre $2000 y $5000 por 
hora, dependiendo principalmente de la ubicación y de la hora de uso de la cabina. 

 
Anexo 2: Situación Actual de Colombia 

 

Infraestructura de Información 

                     Densidad Telefónica Promedio: 18.6% 

                     (7´712.000 líneas) 

                     Aceptable en comparación con Latinoamérica 

                     Distribución desigual en el país: 

                     22.7% en las 23 principales ciudades 

                     5.7% en el resto de los municipios 

Mínima Inversión en Investigación y Desarrollo: 

                     Promedio mundial: 2% PIB 

                     Colombia: 0.045% PIB 

Infraestructura Computacional 

                     Inferior al promedio esperado de acuerdo con el 

                     nivel de desarrollo del país. 

Computadores x 1.000 habitantes 

                     Indice esperado con base en el PIB: 50 

                     Colombia: 34 

No de hosting x 1.000 habitantes 

                     Indice esperado con base en el PIB: 1.1 

                     Colombia: 0.54 

Infraestructura Social 
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                     Se requiere mejorar el nivel de la calidad de la 

                     educación: 

                     Colombia ocupó el penúltimo lugar entre 41 

                     participantes en el tercer estudio internacional 

                     de matemáticas celebrado en 1997. 

                     Un porcentaje mínimo de la población domina el 

                     idioma inglés. 

 

Vemos de acuerdo con esta información que en Colombia el nivel de acceso de la 
población a la Red es muy limitado y las posibilidades de brindar acceso a la red, 
especialmente a la población de bajos recursos son altas. 

Agenda Nacional de Conectividad http://www.agenda.gov.co/Situacion.htm 
especialmente ver la página 17 “Cuadro No. 5” Estrategias y objetivos de la Agenda. 
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Presentación 
 

La Fundación Acceso es una Organización de la Sociedad Civil (OSC) que trabaja 
para potenciar la efectividad de las organizaciones de la sociedad civil de la región por 
medio del fortalecimiento de sus capacidades organizacionales. En la actualidad Acceso está 
conformada por tres programas: 1) el de planificación, monitoreo y evaluación, 2) el de 
fortalecimiento de Juntas Directivas y 3) el de comunicación estratégica. 

El trabajo desarrollado por Acceso en el área de comunicación electrónica ha 
permitido detectar la necesidad de valorar el impacto de la Internet en la región. Esta 
tecnología comenzó a utilizarse más intensivamente en Centroamérica hace alrededor de 
cinco años, sin embargo, no se ha analizado que incidencia e implicaciones ha tenido en 
estos países. La Fundación Acceso ha decidido entonces que se hace necesario mantener 
una línea de trabajo orientada a la valoración del Impacto de la Internet en Centroamérica. 
Esta investigación constituye el primer acercamiento formal con el tema. 

 

La Fundación Acceso promueve la creación de instrumentos que puedan ser 
utilizados para el mejoramiento del desempeño organizacional y el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales. Para poder desarrollar estos instrumentos se requieren procesos 
investigativos que permitan el análisis riguroso de un fenómeno y que generen como parte 
de sus resultados herramientas apropiadas para las OSC de la región. 

Dentro de esta línea de trabajo se ubica la investigación que se está desarrollando y 
que tiene como propósito estudiar el impacto que ha tenido la adopción de Internet 
en las OSC y cuyos productos serán un grupo de instrumentos y herramientas que le 
permita a las organizaciones valorar las consecuencias que la incorporación de esta 
herramienta tecnológica está teniendo en su desempeño y el cumplimiento de su misión 
social.  

Esta investigación, que inició en setiembre de 1999,  tiene una duración de 24 meses y 

La evaluación de impacto de la NTIC está proyectada como una línea de trabajo 
permanente dentro de la Fundación Acceso. 
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está apoyada por el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional (IDRC) de 
Canadá. El proyecto está bajo la coordinación de Kemly Camacho (kemly@acceso.or.cr)  y 
el equipo de trabajo está además conformado por  Juliana Martínez (jum@acceso.or.cr) y 
Millaray Villalobos (millaray@acceso.or.cr), todas integrantes del equipo Acceso.  

Los hallazgos de la investigación pretenden contribuir con:  

1. Comprender las experiencias que han tenido las OSC de Centroamérica al adoptar la 
Internet.     

2. Valorar el impacto de la Internet en el alcance de la misión social de la Organización. 

3. Valorar el impacto de la Internet en las capacidades internas de la organización. 

Como productos específicos del cumplimiento de estas metas se espera alcanzar: 

1. Un marco de referencia (framework) para el análisis del impacto de la Internet en las 
organizaciones de la Sociedad Civil de Centroamérica. 

2. Un estudio de la situación actual de la adopción de la Internet en las OSC de 
Centroamérica. Este definirá patrones del impacto en diferentes sectores temáticos. 

3. Un modelo para analizar los factores del contexto que influyen en la adopción de esta 
tecnología. 

4. Una metodología y un grupo de herramientas que puedan ser utilizadas para valorar el 
impacto de la Internet en el alcance de la misión organizacional y el desempeño de las 
capacidades internas institucionales. 

5. Un manual (tipo know-how) que pueda ser utilizado para diseñar los procesos y 
políticas internos para una adopción efectiva de la Internet y  donde 1) se describa las 
formas en las cuales puede utilizarse la Internet para desarrollar las capacidades 
institucionales y 2) se describan las formas en que las organizaciones puedan variar sus 
procesos de trabajo y cambiar sus estructuras para hacer un uso más efectivo de la 
Internet. 

6. Una batería de indicadores que pueden ser utilizados por las OSC para dar seguimiento 
al proceso de adopción de la Internet en su organización. 

La investigación sobre el impacto de la Internet en las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) de Centroamérica no parte de la premisa de que esta herramienta tecnológica es 
por sí misma un instrumento positivo para las organizaciones de la región. Nos hemos 
permitido la posibilidad de que nuestro trabajo pueda observar tanto los aspectos positivos 
como los negativos que ella provoca en el desempeño del trabajo de los grupos organizados 
de nuestros países. 

Se desea conocer el fenómeno de la Internet en las organizaciones centroamericanas 
para tratar de contribuir con posibles respuestas a las grandes interrogantes que se plantean 
en los países del sur en relación a la apropiación de la red mundial:  
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La principal inquietud al analizar la Internet en nuestra región surge cuando se 
evidencia que la hegemonía de los países desarrollados en el mundo se refleja 
evidentemente en lo virtual y en la dinámica de la red mundial.   

En la sociedad global del conocimiento, quien controla el capital financiero continúa 
controlando el capital intelectual.  

(Michel Menou en correo a Mística, 19-05-2000) 

La brecha digital no existe por sí misma, sino que es consecuencia de las otras brechas de la 
sociedad y si no se trabaja en la dirección correcta el uso de la tecnología podría contribuir a 
incrementarlas.  

(Equipo Acceso) 

Reafirmando esta reflexión encontramos que son los países desarrollados los que 
crean el principal software y hardware para el manejo de la Internet, se utiliza el inglés en el 
90% de la producción en la red, la presentación de los sitios está basada en concepciones de 
los países del norte, la información que circula está principalmente producida en los países 
desarrollados, los sitios, portales y buscadores se han elaborado en un 85% por empresas 
originarias de estos países, las posibilidades de acceso y utilización están totalmente 
relacionadas con los niveles de desarrollo de la electrificación, la telefonía, la educación, el 
alfabetismo y la solución de las necesidades básicas de los habitantes de cada país.  

Dentro de este panorama, qué debemos hacer los países del sur, ¿competir contra los 
países desarrollados en la creación de herramientas tecnológicas?, ¿aprender a apropiarnos 
de la Internet y del mundo virtual?, ¿sacarle ventajas a las NTIC para crear opciones 
autóctonas?, ¿crear las condiciones nacionales para poder hacer uso de la red?, ¿será ésta 
una tarea prioritaria para nuestras organizaciones y gobiernos frente a las grandes 
necesidades de nuestro pueblos?, ¿será correcto impulsar una campaña por la alfabetización 
electrónica cuando no hay alfabetización básica? 

Si no lo construimos aquí, otros vendrán desde afuera y nos llevarán por sus propios caminos. 
Si no lo construimos juntos, algunos nos van a imponer el uso de sus caminos. Lo correcto es 
colaborar y determinar nuestro propio camino como comunidad, país, subregión o región.  

(Daniel Pimienta en Mística) 

Cómo pueden las organizaciones de nuestros países pobres enfrentarse a la disyuntiva 
y a la responsabilidad de no quedarse atrás en el uso de una herramienta tecnológica que lo 
mueve todo en el mundo globalizado al que pertenecemos. Cómo enfrentarse a esta nueva 

§ ¿Cómo pueden nuestras organizaciones, desde sus contextos y condiciones específicas 
de desigualdad, apropiarse de la Internet y crear una forma alternativa de uso de la red 
mundial para los países del sur? 

 

§ ¿Qué capacidades deben desarrollar para que el uso de esta herramienta sea una ventaja 
para su propio funcionamiento y para el mejoramiento de las condiciones de vida de 
los países donde se desenvuelven? 
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forma de comunicación e información en condiciones de desarrollo muy desiguales y con la 
responsabilidad de ofrecer opciones autóctonas y autónomas para que no suceda lo 
expuesto por Eduardo Galeano:  

La diversidad tecnológica dice ser diversidad democrática. La tecnología pone la imagen, la 
palabra y la música al alcance de todos, como nunca antes había ocurrido en la historia de la 
humanidad; pero esta maravilla puede convertirse en un engaño si el monopolio privado 
termina por imponer la dictadura de la imagen única, la palabra única y la música única, 
entonces se tenderá a ofrecernos miles de posibilidades de escoger entre lo mismo y lo mismo. 

(Galeano, 1998) 

El desarrollo de este proyecto en la Fundación Acceso pretende contribuir con esta 
búsqueda de formas propias de usos de la tecnología partiendo de las experiencias de las 
mismas organizaciones de la región Centroamericana.  

Es importante destacar que la investigación se encuentra en estos momentos 
exactamente en la mitad de su ejecución. Se están poniendo en práctica las propuestas 
metodológicas guiadas por un marco de referencia (“framework”) que ha sido elaborado 
durante este primer año de trabajo. 

Por este motivo, aún no podremos presentar en este informe resultados definitivos de 
la aplicación de los instrumentos. Enfatizaremos entonces en la experiencia vivida durante 
este año de trabajo. El producto que hemos terminado para este momento es la propuesta 
teórica metodológica (“framework”) que puede ser consultada en el sitio de acceso 
(www.acceso.or.cr)  y en documentos impresos. 

En este documento presentaremos las primeras impresiones al acercarnos al tema de 
estudio, algunas de las características de nuestra propuesta teórica-metodológica y la 
experiencia que hemos tenido con la ejecución de las primeras actividades en el campo. 
Enfatizamos, como fue solicitado, en los logros, resultados y lecciones aprendidas al 
enfrentarnos al reto que nos propusimos. 

 

Las primeras preocupaciones que se nos generaron al 
acercarnos al tema 

 

El primer reto con el que nos enfrentamos al iniciar la investigación fue el de 
ponernos de acuerdo con respecto a lo que íbamos a comprender como impacto y como 
evaluación de impacto. Ambas definiciones evidentemente iban a ser determinantes para 
el diseño teórico y metodológico de la investigación.  

Tomamos la decisión de aceptar el impacto como los cambios producidos en un 
grupo social debido a la inserción de un nuevo componente. Esta definición nos llevó 
a comprender que la valoración del impacto no se refiere al análisis de la inserción misma 
del nuevo componente sino a los cambios que este nuevo componente produce. Es decir, 
que si analizamos la inserción misma del nuevo componente trabajamos a un nivel más 
evidente pero si pasamos al análisis de los cambios que se deben a la inserción del nuevo 
componente trabajamos a un nivel más subyacente. Con el trabajo de estos dos años nos 
interesa llegar hasta este último aspecto. 
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A raíz de esta reflexión la investigación que desarrollamos comprende el impacto de 
la Internet en las Organizaciones de la Sociedad Civil de Centroamérica como: 

 

Específicamente nos hemos propuesto trabajar estos cambios en tres niveles que 
hemos llamado 1) los resultados, 2) los efectos y 3) los impactos. Los estamos 
comprendiendo de la siguiente manera:  

§ Los resultados: Al incorporar la Internet en la organización se adquiere una nueva 
capacidad instalada (como por ejemplo equipamiento técnico, capacitación, 
reorganización de tareas y funciones). Este es el primer producto de la adopción de la 
herramienta, el más evidente y el que más se analiza en las evaluaciones de impacto 
(según nuestra revisión bibliográfica).  

§ Los efectos: Una vez que se han instalado las condiciones tecnológicas y humanas que 
implica la puesta en marcha de la Internet en la organización, se afectarán los procesos 
hacia los que esencialmente se dirige la herramienta, es decir, la comunicación, 
información y los servicios.  

§ Los impactos: La modificación en estos procesos implicará a su vez variaciones en el 
quehacer general de la organización que es donde se valorarán los impactos y que son 
las consecuencias producidas por la variación de los procesos de comunicación e 
información. 

Cuando hablamos de evaluación de impacto nos estamos refiriendo a la valoración 
de los cambios producidos en un grupo social debido a la inserción de un nuevo 
componente. 

Entonces en el caso de esta investigación donde el propósito es evaluar el impacto de 
la Internet en las OSC de Centroamérica se tratará de  

 

Esta definición que hemos adoptado de evaluación de impacto tiene dos grandes 
implicaciones metodológicas:  

1. Debemos analizar las variaciones debidas principalmente a la incorporación de la 
herramienta tecnológica. Por lo tanto es necesario detectar otros factores externos que 
se han presentado durante el proceso de adopción de la tecnología y que pueden haber 
influido significativamente en los cambios organizacionales para hacerlos explícitos. 
Estos deberán tratarse de otra manera o excluirse del análisis. Observando este factor 
hemos creado las categorías de análisis y sus variables e indicadores relacionados. 

2. Se presenta la necesidad de hacer análisis comparativos de un antes y un después. Lo 
ideal en este tipo de análisis es haber tenido una visión de la organización en una 

IMPACTO: Los cambios producidos en las OSC centroamericanas debidos a la adopción 
de la Internet. 

EVALUACION DE IMPACTO: La valoración de los cambios ocurridos en el 
funcionamiento interno y en la misión que desempeñan las organizaciones a partir de la 
incorporación de esta nueva herramienta tecnológica. 
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situación anterior dentro del proceso de adopción de la tecnología para poder realizar 
una comparación con la situación posterior. Sin embargo, esto no ha sido posible 
porque por lo general las organizaciones no han guardado datos o hecho análisis 
formales de su situación anterior al uso de alguna de las herramientas que ofrece la 
tecnología. Aunque si guardan memorias que pueden ser recolectada principalmente en 
forma oral.   

Para solventar este problema de no tener información base cero hemos decidido utilizar 
los siguientes procedimientos: 

§ La comparación entre organizaciones similares que se encuentran en diferentes 
momentos de uso de la Internet. 

§ El seguimiento a organizaciones durante el período de investigación para valorar las 
diferencias entre un momento y otro. 

§ La reconstrucción colectiva con las organizaciones del proceso de adopción de la 
Internet. 

 

La construcción del un marco teórico-metodológico 
(framework) 

 

Este es el producto terminado que la investigación tiene en este momento. En este 
documento solamente trataremos de resumir los aspectos más importantes que lo 
conforman. 

Cuando iniciamos nuestro trabajo para construir un marco teórico la principal 
incertidumbre que tuvimos fue cómo aprehender una realidad que cambia tan rápidamente. 
Una de las características que encontramos en el estudio de la Internet en relación con otros 
campos de estudio es justamente la velocidad de la inserción de la tecnología y los cambios 
que esto implica.   

Comprendemos el framework como el marco guía de la investigación, su principal 
función es definir qué está incluido dentro del análisis y qué no será contemplado. Además 
permite comprender cómo se está percibiendo el fenómeno que se está analizando y cómo 
se va a desarrollar el proceso de acercamiento a la realidad. Es muy importante para Acceso 
la creación de modelos analíticos previos al trabajo de campo que permitan una 
interpretación del fenómeno social que se analiza y que permitan saber con qué propósito 
nos acercamos a este. 

En nuestro caso comprendemos el marco teórico-metodológico como,  

 

Nuestro framework está dividido en dos grandes apartados: uno teórico y otro 
metodológico. 

UN FRAMEWORK: Una forma de interpretar y trabajar la realidad para enfrentarse al 
reto de valorar el impacto de Internet en las organizaciones centroamericanas. 
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El apartado teórico 

 

Para nosotros el diseño teórico debe estar conformado por las grandes interrogantes 
de evaluación, las categorías de análisis, las variables e indicadores y sobre todo por las 
interrelaciones entre ellos que constituirán el modelo analítico. 

En nuestro caso el modelo teórico está conformado por cinco categorías de análisis, 
cinco hipótesis y cinco interrogantes de evaluación que se muestran en la tabla 1.  

 

Categoría de 
Análisis 

Hipótesis Interrogante de evaluación 

Contextos 
Nacionales 

El contexto influye en el 
comportamiento organizacional 
referente a la adopción de la 
Internet 

¿En qué medida los factores del 
contexto nacional inhiben o favorecen 
la adopción de la Internet en las 
Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Centroamérica? 

Contexto 
Organizacional 

El ambiente organizacional, las 
actitudes y conocimientos 
internos inciden en como la 
organización se enfrenta al 
cambio que implica la 
incorporación de una nueva 
tecnología como la Internet 

¿Qué relación existe entre los 
conocimientos, las actitudes y los 
individuos que conforman las 
organizaciones y la forma en que estas 
enfrentan los cambios que provoca la 
adopción de la Internet? 

Resultados La forma en que se use la Internet 
tiene relación directa con el 
equipamiento y las capacidades 
que la organización pueda 
desarrollar 

¿Qué relación puede observarse entre 
la capacidad instalada que tienen las 
organizaciones y el uso que se le da a 
la tecnología? 

Efectos La Internet es una herramienta 
que modifica los procesos de 
comunicación, información y la 
generación de servicios de las 
organizaciones 

¿En qué medida la incorporación de la 
Internet ha afectado cuantitativa y 
cualitativamente los procesos de 
comunicación, información y servicios 
organizacionales? 

Impactos El impacto de la adopción de 
Internet se debe observar en el 
desempeño de la organización 
tanto en lo referente a su 
funcionamiento interno, como en 
el cumplimiento de su misión en 
la sociedad 

¿En qué medida la adopción de la 
Internet en las organizaciones ha 
permitido una variación en el 
desempeño organizacional y el 
cumplimiento de la misión? 

 

Tabla 1: Categorías de análisis del modelo teórico 
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Además se han diseñado veinte y seis variables relacionadas con las categorías 
analíticas y una numerosa cantidad de indicadores asociados principalmente a las variables 
que se trabajan cuantitativamente. En el cuadro 2 se muestra como hemos categorizado y 
relacionado todo este esquema conceptual. 

Igualmente como parte de las interrelaciones entre las categorías de análisis se ha 
diseñado una propuesta propia de Acceso de las diferentes fases que atraviesan las 
organizaciones Centroamericanas al utilizar la Internet. Las consecuencias que esto tiene en 
sus procesos de información y comunicación y los principales factores que influyen en el 
paso de una fase a la otra. Este se ha tratado como un modelo hipotético que será probado 
a través de la evidencia empírica en el trabajo de campo. 

No hemos considerado necesario detallar más toda nuestra propuesta teórica que 
puede ser consultada en el sitio Web (www.acceso.or.cr) y en los documentos que se 
encuentran circulando en diferentes instancias. Pero si deseamos destacar que este trabajo 
ha sido muy alimentado por:  

1. La experiencia que Acceso ha tenido en el tema de la Internet en la región 
Centroamericana y que ha permitido tener varias hipótesis e ideas preconcebidas sobre 
el proceso de adopción de la tecnología y sus consecuencias en las OSC. 

2. Las conversaciones previas que hemos tenido con las organizaciones centroamericanas 
sobre la Internet en su quehacer cotidiano. 

3. El contacto con otras organizaciones y personas cercanas y amigas que  mantienen la 
discusión sobre estos tópicos. En este aspecto debemos destacar el gran aporte que ha 
significado para el proyecto de evaluación de impacto de Acceso la comunidad virtual 
Mística, también apoyado por IDRC. Nos acercamos al tema por medio de la lectura, 
las discusiones y los documentos acumulados y direccionados por esta comunidad, 
establecimos excelentes contactos que nos han retroalimentado durante todo el trabajo, 
hemos consultado y recibido respuesta de la comunidad en momentos de 
entrabamiento y duda. ¡Qué importante es para nosotros tener espacios como este 
donde podemos verdaderamente compartir nuestros pensamientos y crear 
conocimiento latinoamericano!!! Creemos que es un excelente principio para hacer cosas 
en común bajo el marco de IDRC. 

 

Categorías Variables 

Contexto 
Nacional 

§ Políticas nacionales sobre electrificación, telefonía y 
telecomunicaciones. 

§ Políticas nacionales de uso y acceso a la Internet 

§ Educación tecnológica pública y privada. 

§ Iniciativas públicas y privadas de servicios referidas a la Internet. 

§ Capacitación en el uso y soporte técnico de la Internet. 

§ Ambiente y actitud nacional hacia esta tecnología 

Contetxto 
organizacional 

§ Temor al cambio 

§ Des/conocimiento de la potencialidad/utilidad de  la Internet para la 
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organización. 

§ Des/conocimiento de los cambios organizacionales y recursos 
requeridos para el aprovechamiento de la herramienta  

§ Agentes de cambio organizacional (internos y externos) 

§ Interés y necesidad 

§ Acercamiento a la adopción de nuevas tecnologías en general 

§ Estado computacional 

Resultado  

§ Nueva capacidad institucional desarrollada 

§ Infraestructura instalada en la organización. 

§ Servicios de la Internet en la organización 

o Los que usa 

o Los que provee 

Efectos § Nuevas formas de comunicación. 

§ Acceso a mayor y mejor informacion. 

§ Nuevas formas de intercambio de servicios 

Impactos § A lo interno: 

o Cultura organizacional: 

• Empoderamiento 

• Democratización 

• Participación 

• Consenso 

• Relaciones interpersonales 

o Procesos de trabajo y estructura organizacional 

• Procesos de trabajo 

• Estructura organizacional 

• Proceso de toma de decisiones 

o Políticas y estrategias 

• Relación con misión, objetivos y estrategias 
organizacionales 

• Políticas, estrategias  y lineamientos institucionales 

§ A lo externo 

o Población meta 
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• Productos y servicios 

• Comunicación 

• Expansión 

o Conocimiento del entorno 

• Detección cambios del entorno 

o Interrelaciones 

• Redes interinstitucionales 

• Relación con otros 

• Relación con donantes 

 

Tabla 2: Categorías y variables del framework para evaluación de impacto de Internet en 
las OSC de Centroamérica 

 

La propuesta metodológica  
 

Una vez diseñada nuestra propia forma de comprender el fenómeno que nos interesa 
analizar, establecimos la forma en como íbamos a abordar la realidad y en cómo íbamos a 
relacionar nuestros hallazgos con el marco teórico ya elaborado.   

Hemos dividido este proceso en tres fases: 

1. La fase indagatoria permitirá a las investigadoras conocer el estado de la cuestión en 
lo referente a la evaluación de impacto de las NTIC, la situación de Internet en la región 
y los contextos nacionales en los cuáles se desenvuelven las organizaciones. Es una fase 
que está basada fuertemente en el análisis cuantitativo.  

Está conformada por: 1) Revisión de la referencia teórica y de experiencias similares. 2) 
El análisis de los entornos nacionales, 3) Una caracterización de las OSC y los usos de la 
Internet, 4) La prueba de hipótesis. 

2. La fase de profundización. A la Fundación Acceso no le interesa únicamente los 
aspectos cuantitativos y técnicos del procesos de adopción de la Internet en las 
organizaciones y en la región. Es igualmente importante todos los sentimientos de éxito 
y fracaso, las percepciones, los valores, la cultura, las opiniones, el rechazo y el 
entusiasmo que implica la utilización de esta nueva herramienta tecnológica. Con las 
actividades que se proponen en esta fase se pretende conocer aspectos.  

Está conformada por: 1) Procesos de seguimiento a algunas organizaciones, 2) Estudios 
de caso a profundidad, 3) El análisis comparativo. 

3. La fase participativa. El principal objetivo de las actividades de esta fase será el de 
compartir perspectivas alrededor de los resultados, efectos e impactos de la tecnología, 
las preocupaciones hacia el futuro, las ventajas y desventajas que su utilización implica 
para la organización y las dificultades y factores de éxito presentadas en la incorporación 
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de la herramienta. Además tiene como propósito validar los principales hallazgos que se 
han obtenido hasta ese momento de investigación y que ingresarán como insumo en 
esta parte del trabajo. 

Está conformada por: 1) Un encuentro regional con las organizaciones participantes en 
los estudios de caso principalmente. 

Deseamos mantener la rigurosidad metodológica por lo  que las técnicas e 
instrumentos deben estar relacionados directamente con las categorías de análisis, variables 
e indicadores que fueron previamente diseñadas. La evidencia empírica permitirá definir si 
los modelos, las preconcepciones y las hipótesis son correctas. También se logrará con el 
trabajo de campo contestar las interrogantes de evaluación que guían nuestro trabajo. 

En este momento nos encontramos justamente en la ejecución de cinco de las 
actividades que se mencionan en nuestra propuesta metodológica.  

1. La revisión de la referencia teórica y de otras experiencias similares que se realiza a 
través de toda la investigación y que retroalimenta constantemente nuestro trabajo y 
nuestro framework.  

2. El análisis de los contextos nacionales que hemos iniciado en mayo del año 2000. 

3. La realización de una encuesta telefónica a 181 organizaciones de los seis países de la 
región. 

4. La ejecución de los estudios de caso. 

5. La confección de un manual de usos estratégicos. 

 

Los cinco grandes trabajos que desarrollamos en este 
momento y lo que hemos aprendido hasta ahora 

La revisión bibliográfica y de otras experiencias 
 

Cuando hicimos la revisión bibliográfica nos encontramos con diversos trabajos 
sobre evaluación de impacto de la Internet que nos aportaron muchísimo al conocimiento 
del tema. Sin embargo, hay algunos alcances de estas investigaciones precedentes que nos 
interesa tratar de mejorar con nuestra propuesta,  por ejemplo: 

§ El nivel de análisis. Muchos análisis se concentran en estudiar la inserción misma de la 
Internet (Máquinas conectadas, frecuencia de uso, número de mensajes, capacitación 
dada, tipo de conexiones, etc.). Siguiendo la definición de impacto que estamos 
utilizando deseamos llegar hasta valorar los cambios producidos por esta inserción. 

§ La visión del caso específico. Encontramos con frecuencia recuentos de casos 
específicos de usos exitosos de la Internet. Por ejemplo, el campesino de un país del sur 
que logra vender sus productos por la Internet o las mujeres de una comunidad que 
venden la artesanía que producen. Los estudios de caso nos parecen sumamente 
valiosos, es inclusive, uno de nuestros principales instrumentos de análisis. Sin embargo, 
no deseamos quedarnos en el caso aislado, sin compararlo y complementarlo con otros 
casos dentro de un modelo de análisis. Esto nos permitirá valorar el impacto global en 
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las OSC Centroamericanas y no quedarnos en el caso exitoso, pero muy específico,  de 
una o unas OSC individuales de nuestros países. 

§ La construcción de indicadores. Otro aspecto que encontramos en la bibliografía 
analizada es un reflejo de la confusión que existe, a nuestro criterio, en el campo de la 
evaluación en general: se tiende a considerar que evaluar es crear indicadores. En este 
sentido deseamos mantener la idea de que el marco evaluativo para que esté completo 
debe estar compuesto por interrogantes de evaluación, categorías de análisis, variables, 
indicadores y muy especialmente por las interrelaciones que existen entre ellos. La sola 
creación de indicadores a nuestro criterio no conforma un modelo explicativo que es en 
último caso lo que pretende lograr nuestra evaluación. 

§ La aplicación de las propuestas teóricas. También encontramos diversas propuestas 
muy valiosas que no se concretaban en el trabajo práctico. Partimos del principio de que 
un marco de referencia (“framework”) no está completo si no se ha probado en el 
campo y si no tiene una propuesta metodológica de acercamiento a la realidad. Un 
“framework” debe ser modificado por la evidencia empírica, los modelos analíticos 
deben probarse para crear conocimiento. 

§ La construcción de modelos explicativos. Otro factor que nos interesa es el de crear 
modelos interpretativos y modelos de análisis de tal forma que la recopilación de 
información y datos que se realice en el momento del trabajo práctico no se haga sin 
una guía y una intención definida. Es frecuente encontrar que primero se hace la 
recolección de la información y después se ve que puede hacerse con lo que se pudo 
recoger en vez de acercarse al campo sabiendo lo que se desea descubrir. 

§ Los resultados convertidos en instrumentos y herramientas útiles. Finalmente, se 
desean obtener productos muy concretos de la evaluación que se desarrolle durante 
estos años. No deseamos únicamente hacer aportes teóricos y conceptuales sino generar 
herramientas e instrumentos que sean útiles a las organizaciones con las cuales 
trabajamos. Es lo que nosotros llamamos investigación aplicada. 

Estas inquietudes acompañaron la forma de acercarnos a la realidad que estudiamos y 
fueron determinantes en el momento de construir nuestro marco de referencia 
(“framework”).   

El análisis de los entornos nacionales 
 

Pretendemos que el trabajo de entornos nacionales genere cuatro productos: 

1. Una caracterización del grado de desarrollo de la Internet en los países, así como de los 
actores, las instituciones y las políticas que lo acompañan. 

2. Un análisis comparativo entre los países de la región. 

3. Un modelo de análisis que pueda ser replicado en otros países de la región. 

4. Un análisis de la relación existente entre los entornos nacionales y su influencia en la 
adopción de la Internet en las OSC. 

El procedimiento que se está utilizando para el análisis consiste en: 

§ Una revisión de las noticias sobre Internet recopiladas del principal periódico que 
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circula en el país. 

§ Entrevistas telefónicas con diferentes actores nacionales. 

§ Elaboración de un primer borrador que es enviado a informantes claves. 

§ Una visita al país para discutir el primer borrador y detectar el ambiente nacional sobre 
el tema. 

§ La elaboración del informe final por país 

§ Una propuesta comparativa de los países de la región. 

Se está trabajando con base en las variables, hipótesis y la interrogante de evaluación 
concebida en el marco teórico metodológico dentro de la categoría de análisis llamada 
CONTEXTO NACIONAL.  

En estos momentos se ha concluido el trabajo en tres países: El Salvador, Panamá y 
Nicaragua. Se está trabajando actualmente en el resto de los países: Costa Rica, Honduras y 
Guatemala. Además se ha iniciado la construcción del modelo comparativo entre los países 
centroamericanos. 

Los principales logros obtenidos con esta actividad. 

§ Una gran variedad de escenarios. Hemos descubierto que el estudio de los países 
centroamericanos permiten el análisis de una gran gama de posibilidades referentes a las 
políticas nacionales de telecomunicaciones e Internet. Tenemos opciones que van desde 
la privatización completa hasta el monopolio público. Esto nos permitirá comprender 
los efectos de los distintos escenarios en las organizaciones de la sociedad civil. 

§ El establecimiento de modelos para analizar las variables de entorno de cada 
país. Se ha creado un modelo para el análisis de entornos y se ha modificado y adaptado 
a cada uno de los factores específicos de cada país. 

§ El establecimiento de modelos, variables e indicadores para hacer el análisis 
comparativo. Se ha hecho un esfuerzo por definir que tipo de indicadores, variables y 
las interrelaciones  pueden ser los más adecuados para realizar un análisis comparativo. 

§ Las primeras hipótesis. La definición de las primeras hipótesis que relacionan el 
entorno con su influencia en la OSC. 

§ El surgimiento de una nueva línea de trabajo en Acceso. El trabajo desarrollado en 
la evaluación del impacto de la Internet en su componente de entornos nacionales ha 
permitido valorar la importancia que conlleva el análisis de los contextos y las políticas 
nacionales. Por este motivo, Acceso ha definido iniciar una nueva línea de trabajo en 
estos temas.  

§ La incidencia en las políticas públicas nacionales. En Costa Rica se da la situación 
coyuntural de que se están discutiendo en diferentes instancias gubernamentales las 
iniciativas políticas referentes al sector de telecomunicaciones e Internet. La 
investigación de impacto le ha permitido a Acceso adquirir una posición y un 
conocimiento que ha aprovechado para hacer recomendaciones y comentarios que han 
sido atendidos al más alto nivel. 
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La realización de la encuesta telefónica 
 

Los principales productos que deberá generar la aplicación de la encuesta son:  

§ Un mayor conocimiento de la situación de la Internet en Centroamérica. 

§ El establecimiento de relaciones entre las características de las organizaciones y los usos 
de la Internet. 

El Procedimiento utilizado para el análisis consiste en: 

§ Se ha seleccionado una muestra de la Base de Datos de Organizaciones de la Sociedad 
Civil de Centroamérica CEIBA de la Fundación Arias. La muestra se ha estratificado 
por país y luego por sector en el que trabajan las organizaciones. Se seleccionaron 6 
países de la región (Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y 
Guatemala) y cuatro sectores (Medio Ambiente, Género, Niñez, Adolescencia y 
Juventud). Esta muestra resultó en 181 organizaciones. 

§ Se diseñó una encuesta con base en los indicadores propuestos en el marco teórico-
metodológico. 

§ Se ha aplicado la encuesta en forma telefónica. 

§ Se va realizando permanentemente la codificación de los datos. 

 La encuesta está basada principalmente en los indicadores diseñados para las distintas 
variables que se trabajan a un nivel más cuantitativo y que pueden observarse en el marco 
teórico metodológico. La encuesta está principalmente enfocada al trabajo con la categoría 
de análisis llamada RESULTADOS y EFECTOS. 

Se han realizado hasta el momento 74 encuestas en los seis países seleccionados para 
el estudio. Debido a que aún nos mantenemos ejecutando la encuesta aún no tenemos 
resultados producto de la aplicación de este instrumentos. 

Las lecciones aprendidas con la ejecución de este instrumento son: 

§ La comunicación electrónica. La principal lección que hemos aprendido de la 
ejecución de esta herramienta es que la utilización del correo electrónico no es una 
alternativa para la realización de encuestas en la región. Las encuestas que han sido 
completadas hasta este momento se han hecho por vía telefónica. No se ha tenido 
ningún éxito con la alternativa electrónica.  

§ Una base de datos actualizada. Es indispensable una Base de Datos actualizada y con 
la cual las organizaciones de la región se sientan identificadas y cómodas. Hemos 
invertido mucho tiempo en la búsqueda de las organizaciones debido a que sus 
referencias se encuentran muy desactualizadas.  

Los estudios de caso 
 

Con la ejecución de los estudios de caso se pretende conocer aspectos como las 
percepciones, sentimientos, éxitos y fracasos que acompañan el proceso de adopción de la 
tecnología en las organizaciones centroamericanas.  
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Además se trata de acercarse a los aspectos del impacto de la Internet que no pueden 
ser analizados únicamente en forma cuantitativa.  Con los estudios de caso nos estaremos 
concentrando en las categorías de análisis que hemos llamado IMPACTOS y 
CONTEXTOS ORGANIZACIONALES. 

Los estudios de caso se hacen en conjunto con las organizaciones y dependen en gran 
medida de las necesidades, intereses y disponibilidad que estas tengan para participar en la 
investigación. Se utilizan diferentes técnicas e instrumentos que también dependen de las 
características de las organizaciones y de las posibilidades que existan en el momento en que 
estos se desarrollan. 

Se trata de hacer dos visitas a las organizaciones participantes durante el período de 
investigación con el propósito de valorar en conjunto con ellas los cambios ocurridos de un 
momento al otro y los motivos por los que estos se dieron.  

Los principales logros de la ejecución de esta actividad han sido: 

§ Una construcción conjunta. La construcción conjunta con las organizaciones de 
métodos, instrumentos y herramientas para valorar el impacto de esta tecnología. 

§ La valoración de lo cualitativo. La importancia de la valoración de aspectos como las 
percepciones, sentimientos, éxitos y fracasos que genera la herramienta para 
comprender el proceso y los cambios producidos por la Internet. 

§ La traducción de lo aprendido en el modelo de análisis. El diseño de una 
herramienta que permita extraer las lecciones aprendidas por el equipo de investigación 
de Acceso en el trabajo con las organizaciones. De tal manera que se generen aportes 
directos al modelo explicativo que se está utilizando y a la creación de los productos que 
se desean obtener. Se está desarrollando un trabajo con herramientas totalmente 
cualitativas (como reconstrucción del procesos de adopción, historias de vida, 
valoración de los usos actuales de la tecnología). Debemos aprender a extraer de estos 
instrumentos los factores que principalmente pueden alimentar nuestra comprensión 
del fenómeno pero dándole una importancia fundamental a la percepción que tienen las 
organizaciones de su propia experiencia. 

 

Los principales aprendizajes 
 

Podemos resumir las principales lecciones aprendidas por la ejecución del proyecto de 
evaluación de impacto de la Internet en las organizaciones de la sociedad civil 
centroamericana en los siguientes puntos:   

§ La reflexión conjunta y sistematización la experiencia de varios años de trabajo del 
Equipo Acceso en el área. 

§ La elaboración de una propuesta metodológica propia combinando la formación de las 
investigadoras con la experiencia de Acceso, el contacto con las organizaciones y el 
establecimiento de relaciones con organizaciones y personas amigas y cercanas. 

§ La inserción de Acceso y de sus investigadoras dentro de la discusión mundial de la 
evaluación de impacto. Presentando una visión propia, autóctona y autónoma. 
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§ El conocimiento de actores individuales y organizacionales con los cuales podemos 
hacer trabajo en común, discutir posiciones, hermanarnos, hacer planteamientos 
conjuntos. 

§ La construcción de modelos de análisis que trascienden la recopilación de datos que 
clásicamente se hace en las evaluaciones de impacto. Si en algo consideramos fuerte 
nuestra investigación es en esta parte.  

§ El surgimiento de una nueva línea de trabajo en Acceso: el análisis, seguimiento e 
incidencia en políticas nacionales referentes a la Internet y en la discusión del acceso 
universal, equitativo y solidario. 

§ El descubrimiento conjunto con organizaciones centroamericanas de métodos, 
herramientas e instrumentos para valorar el impacto, reconstruir la historia, rescatar lo 
subyacente, los sentimientos y las percepciones de la herramienta tecnológica. 

§ El acercamiento a la realidad de Internet en la región donde hemos confirmado muchas 
de las percepciones y presunciones que teníamos pero donde también hemos hecho 
nuevos descubrimientos. 



 
 
 
 
 En la frontera del día y la noche: 

Pedagogía del trabajo en Internet en 
educación no formal 

 
Perspectivas para la pedagogía del trabajo en Internet en la región 
de Ocaña—Colombia 

 

 

Benjamín Casadiego 
Instituto de Cultura y Bellas 
Artes de Ocaña 
 
 

¿Podemos trasladar a la vida política la fuerza de la vida cultural y entre ambas, crear 
modelos de desarrollo más consonantes con nuestra experiencia, con nuestro ser, con nuestra 
proyección probable en el mundo por venir? 

Carlos Fuentes  

(citado en La Historia que nos contaron los Abuelos del grupo Raíces Mágicas) 

 

Muchas cosas han cambiado desde cuando niños mirábamos la televisión en blanco y 
negro con un solo canal y desde de la ventana de la única casa que tenía  televisor en el 
barrio.  Ahora es mas fácil ver televisión  en color, y con muchos canales gracias a la 
televisión por cable.  La televisión nos aportó otro sentido del mundo, nos llenó de 
posibilidades para  acceder a otra forma de conocimiento.  Así también podemos decir que 
pasamos de la vieja máquina de escribir al computador y a la conexión por internet.  Las 
ventanas se abrieron, no lo podemos negar,  ya  en la casa abrieron la puerta y es posible 
participar, interactuar con los medios:  Ya no solo tenemos el deseo  de ver (a través de los 
barrotes de una ventana) sino de participar y pasar de la sala a la cocina.  El mismo 
acercamiento que se da en la  televisión, se presenta en  internet: se presentan las mismas 
posibilidades, de ser simples observadores desde una ventana o meternos en la casa. Pero 
esta entrada metafórica o real a la casa implica la aceptación de una regla de oro:  se necesita 
le mediación de la educación para que estas tecnologías se inscriban en el desarrollo de la 
región.  Si entramos en la casa debe ocurrir algo en nosotros, mas allá de aprender a manejar 
el control (zaping) o el teclado.   

Podemos decir que muchas cosas han cambiando desde que éramos niños. Ahora 
sabemos que muchos cambios dramáticos se han visto en un año y lo que se nos viene en el 
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futuro inmediato será aún más sorprendente1. 

Digamos que en esta época de cambios acelerados se inscribe nuestro proyecto  en 
cuyo portal se lee:  "NAVEGANTES  es un programa que apoya a personas, instituciones y colegios 
en el uso de Internet.  Propone estrategias de participación y diseña foros sobre temas de la ciudad la 
educación y el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana". 

 

Navegantes:  Un mundo por descubrir 
 

La experiencia es apoyada por el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo de Canadá.  El proyecto está ubicado en Ocaña, Colombia y se coordina desde el 
Instituto de Cultura y Bellas Artes de esa  ciudad  de 100.000 habitantes y ubicada al 
nororiente de la Republica en una de las ramificaciones finales de la cordillera de los Andes.  

A grandes rasgos resumimos así los compromisos entre estas dos instituciones: 

El IDRC, dentro del programa PAN Network, aporta un total de 11.000 dólares 
canadienses para invertir en el montaje del sito web del proyecto, la publicación de 6 
periódicos-taller, la conexiones a internet y el pago de los  talleres de capacitación. 

El Instituto aporta los equipos para la investigación (un computador, un scanner, una 
impresora), el local, papelería y el sueldo del coordinador del proyecto. 

El proyecto sigue la metodología del grupo Raíces Mágicas que desde hace 10 años 
maneja experiencias participativas en comunicación con niños y jóvenes:  desde el periódico 
artesanal,  a la narrativa oral, llegando al trabajo en video.  En todos estas experiencias se ha 
demostrado que los procesos son mas importantes que los productos y que el trabajo en 
grupo debe servir para ponernos de acuerdo con nuestros semejantes desde las diferencias 
de cada cual. 

La metodología para este proyecto en particular es sencilla:  se diseñan lo que 
nosotros llamamos exploraciones o cuestionarios para vivenciarlos en la ciudad, desde la 
particular percepción de cada participante, la idea clave allí es que un respeto por la ciudad 
equivale a decir un respeto por mi propio cuerpo.  Tratamos en lo posible que esas 
exploraciones no se parezcan ni se trabajen como una tarea.  La pagina web documenta a 
profesores y estudiantes sobre el tema para que se puedan hacer los foros virtuales o 
presénciales según convenga;  en el periódico impreso se dan indicaciones para conformar 
el grupo, para trabajar, se informa sobre sitios de interés, se les asesora en todo lo que tenga 
que ver con la pedagogía o en lo que podamos aportar en cuestiones técnicas.  Por último 
se  publican los relatos2. 

Se diseñan dos tipos de foros, uno local para trabajarlo con colegios e instituciones 
                                                        
1 "El ritmo de difusión de la internet, comparado por el alcanzado por las innovaciones previas del campo 
de la información y la tecnología, es sencillamente asombroso:  Los Estados Unidos tardaron 38 años para 
que 50 millones de personas estuvieran conectadas a la radio como sistema de transmisión de información, 
13 años para que el mismo número de personas estuviera conectado a la televisión, 16 para que 50 
millones de consumidores tuvieran un computador personal y solo cuatro años para que ese mismo 
número de personas estuvieran conectadas a la internet, a contar del momento en que se abrió al gran 
público".  (América Latina y el Caribe en la  transformación hacia una Sociedad del Conocimiento.  Una 
agenda de políticas públicas.  Junio de 2000, CEPAL - ECLAC) 
2 Ver la sección El Muelle de Salida: http://komixmaster.htmlplanet.com/naveg/Muelle.htm#navegantes 
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locales y otro mas regional para trabajarlo con profesores e investigadores de las TICs 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el impacto de la vida cotidiana, 
partiendo de la definición clásica de comunidad virtual:  "...agregaciones sociales que 
emergen de la red cuando un número suficiente de personas entablan discusiones públicas 
durante un tiempo lo suficientemente largo, con suficiente sentido humano para formar 
redes y relaciones personales en el ciberespacio" (Howard Rheingold, 1993:5,  citado por 
José Silvio en "Las comunidades virtuales como conductoras de aprendizaje permanente")3. 

El equipo base lo conforman cinco personas:  un coordinador general, un profesor de 
literatura, un asesor pedagógico, un pintor y un diseñador.  Además de los niños y jóvenes 
(presentes y futuros miembros) que trabajan en los diferentes colegios. 

El proyecto fue aprobado en abril de 1999.  En agosto, el Instituto aporta los equipos 
para que desde ese momento la experiencia  comience a desarrollarse formalmente con un 
taller de internet para los 16 niños y el personal del proyecto.  Ese primer taller, mas que de 
iniciación en Internet (la  conexión falló en esos tres días), nos acerca a lo que realmente 
queremos: a partir de allí comenzamos a medir realmente los alcances del proyecto con la 
realidad de la tecnología y la gente con la que contamos.   

La dura violencia en la región interrumpe el proyecto a dos meses de haberlo iniciado 
(la interrupción nos sirve para repensar muchas cosas y para enderezar las cargas, como 
decían nuestros arrieros; entre otras cosas, debemos suspender indefinidamente las 
habituales salidas con los niños a los pueblos y ciudades vecinas en busca de referentes para 
nuestra investigación.  El proyecto lo retomamos en enero de 2000 y desde allí podemos 
decir que ha sido una rica y sorprendente experiencia que cada día nos plantea cosas nuevas 
y nos remite a  preguntas sobre lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer en el 
futuro (es como el recorrido por una ciudad desconocida y solo esperamos que esa ciudad 
sea lo suficientemente misteriosa, y nosotros lo suficientemente creativos, como para que el 
asombro no se vaya tan rápido).  

Desde el  momento en que empezamos, caminando a ciegas por ese mundo azul de 
las pantallas podemos anotarnos ciertos puntos a nuestro favor: 

§ En abril del 2000 inauguramos el sitio web y en  mayo llegó nuestro primer numero del 
periódico impreso después de una travesías por las carreteras de un país paralizado por 
los paros.   

§ Ahora podemos brindar asesoría técnica  a colegios e instituciones en el montaje de un 
sito web.  Es decir no solo el montaje sino también todo lo que encierra la elaboración 
de una web  desde el por qué  hasta, en lo posible, convencerlos de que mejor hagan 
otra cosa, jueguen pedagógicamente con la tecnología y que dejen que pase la fiebre de 
webs tan de moda en todos los colegios. 

§ Hemos conseguido amigos entrañables que quisiéramos conocer personalmente. 

§ Nos suscribimos en tres listas de discusión (Mística, Telecentros y GDK) que nos han 
ayudado a revisar constantemente nuestro trabajo  y nos ha equilibrado el vacío teórico 
que tenemos sobre las TICs.  

§ Nos hemos suscrito a periódicos extranjeros y nacionales, cosa que antes era un 
propósito absurdo, a portales de investigadores y nos contactamos con otras 

                                                        
3 http://funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/participantes/docuparti/es_doc_31.html 
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experiencias de niños y de indígenas en América Latina. 

§ Hemos participado en dos talleres virtuales sobre sociedad civil  y desarrollo humano. 

§ Nuestro conocimiento del inglés ha mejorado mucho, cosa que nos ha servido para 
acceder a otro tipo de información y comunicaciones. 

Para nosotros estos logros son muy importantes si venimos de una vieja máquina de 
escribir y si nuestra experiencia con computadores e Internet era nula antes del segundo 
semestre del 99.  Con esto simplemente queremos decir que cualquier persona interesada y 
dispuesta puede liderar un proyecto de esta clase. 

 

En tierra 
 

"Aprender a usar tecnología no es tan fácil como comprar computadoras y 
programas" dice José Gregorio Silva (citado por Otilia Paredes en ¿Dónde se enchufa el 
enchufe?4).  Que pena tener que citar esto que nos coloca en el pedestal (o el umbral) de los 
que sabemos la cosa y nos jactamos de ello, cuando nosotros siempre hemos pensado que 
mejor no prevenir a nadie de nada, que no más carretas y que dejemos que la gente explore, 
sienta, abra sus sentidos. Pero no nos contradecimos ni traicionamos cuando afirmamos 
que las  nuevas tecnología de la comunicación deben estar inscritas en un gran proyecto 
estatal desde la educación para el cambio.  Sino se da esa interrelación: estado- escuela- 
nuevas tecnologías, estos proyectos fracasan y nosotros como región vamos a seguir 
pegados a la ventana. 

 

La construcción de lo imaginable 
 

"Qué hay en la arena? 

-Más arena. 

-¿Y en el mundo metafórico? 

-Fragilidad relativa.  Cualquier cosa que hagas se puede destruir fácilmente.  Pero es difícil 
destruir el grano.  Y a partir del grano todo se puede volver a construir" 

(De una entrevista aparecida en un diario a una constructora de castillos de arena) 

 

Tanto en el primer número del periódico como en la pagina, el equipo se mostró muy 
optimista en sobre lo que podía suceder.  Nos imaginábamos nuestros foros repletos, la 
participación bárbara.   Muy pronto nos dimos cuenta que quienes leyeron el periódico no 
estaban en la región sino en otros lugres y nos dolió saber que esos textos se quedaron sin 
leer por nuestra gente. 

Vemos entonces que algunas cosas que dábamos por descontado no funcionaron:  

§ La invitación por correo electrónico no fue respondida ni socializada por ninguna 

                                                        
4 caj.@telcel.net.ve 
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institución o colegio. ¿Qué pudo ocurrir? Cualquiera sea la respuesta nos invita a 
regresar a esas instituciones con el correo en la mano a conversar personalmente con los 
profesores. 

§ Mucho se habla de internet en estas épocas.  Lo cierto es que los resultados de la 
investigación dejan por ahora claro que el diseño que elaboramos de uso de internet 
para las escuelas debe revisarse desde el mismo momento en que se enchufa el 
computador, siguiendo con el  desmonte de lecciones mal aprendidas sobre internet, 
tanto en profesores como estudiantes. 

§ Nosotros suponíamos, dado el carácter del tema, que la información que dimos en la 
web era de interés y fácil de usar.  Aún no lo sabemos realmente, pero esto nos pone a 
pensar en el futuro, cuando ya el proyecto salga del estrecho marco en el que se 
encuentra actualmente ¿cómo generar información útil?  En estos proyectos la gente 
necesita información para mejorar la vida.  Ahora bien:  hay mucha información que 
puede cambiar la vida, depende del público y de la educación de ese público. Estas 
cosas hay que pensarlas muy bien y el equipo debe ser capaz de jugar con el equilibrio.  
(El # 2 del periódico habla de esto en la evaluación) 

§ ¿Cómo inscribir este proyecto en la escuela saliéndonos de los estrechos marcos de la 
misma escuela? 

§ Estamos ahora convencidos que internet no puede funcionar solo, que debe enredarse 
con otros medios como la prensa y la radio para su óptimo aprovechamiento como 
recurso para el desarrollo. Es básico pensar, en el momento de la formulación de un 
proyecto de internet, en un programa alterno radial que base su razón de ser en el 
movimiento mismo que generan las nuevas tecnologías. 

 

Computadores en la mesa de comedor 
 

Es una maravilla leer ahora el proyecto inicial y saber que intuíamos algo pero lo 
mejor es saber que ahora estamos imaginando menos, que no estamos volando tanto, tan en 
las nubes y que ahora podemos reformular muchas cosas.  Estamos empezando otra vez.  
Esto no nos imposibilita, sin embargo, a presentar una propuesta de trabajo. 

Un candidato a la alcaldía nos invitó a que formuláramos algunas recomendaciones 
sobre las políticas culturales del futuro en la región de Ocaña.  Nosotros le dijimos que 
simplemente se preguntara si la cultura atravesaba los graves problemas que nos duelen hoy 
en nuestra región como corrupción, hambre, muerte, soledad.  Si creía que desde allí se 
podía hacer algo, entonces que simplemente invirtiera correctamente los dineros que se 
manejan legalmente dentro del presupuesto de cada municipio.  Sabemos entonces que si el 
alcalde es honesto hay mucho terreno ganado.  Ahora bien, hay que tener un proyecto para 
invertir esos dineros. Debe haber una línea de acción coherente y saber marcar las políticas 
culturales para esta región, pensando en los procesos mas que en los productos5. 

                                                        
5 Los productos representan lo visible, que es precisamente donde se centra la vieja clase política.  En lo 
visible hay votos, reconocimiento, dinero, en los procesos hay resultados a largo plazo, más definitivos 
pero sin referencias individuales, el individuo desaparece y reaparece la gente, la comunidad.  Los nuevos 
candidatos deben apostarle a estas estructuras invisibles que acercan la vida a lo que todos deseamos que 
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La cultura como indicadora de desarrollo es muchas veces mal entendida en un país 
que precisa de lo visible para sostenerse.  Nuestra burocracia cultural, tan poderosa como 
cualquier otra y manejada por políticos, ha desconocido durante años la importancia de los 
procesos.  De tal forma que es necesario estar muy atentos a estas cosas en el municipio 
donde el apoyo  a la cultura puede reducirse en contratar un parranda o la edición de un 
libro trasnochado.  Es curioso ver como todavía en las discusiones domésticas o estatales 
sobre políticas culturales se sigue hablando de arte sin tener el referente de los duros 
cambios que estamos viviendo, sin acercarnos a las preguntas que desde la cultura provoca 
la cotidianidad de cada uno de nosotros, rodeados de miedo, felicidad, futuros inciertos y 
esperanzas ciertas6. Es  casi gracioso ver como en estos foros regionales y nacionales el 
impacto de la nuevas tecnologías sea analizado simplemente a partir de su influencia 
negativa o positiva para el arte y la cultura, desde su corrupción a "expresiones autóctonas" 
y no como estructura de una comunicación necesaria y deseada con nuestros semejantes de 
aquí y de allá lejos. 

Nosotros sabemos que el internet no es la panacea que va a curar todos los males, 
pero sí estamos convencidos  que muchas cosas van a mejorar si empleamos bien esa 
tecnología, no se va terminar de un tajo con el hambre, la violencia, la soledad pero  puede 
ser peor si no se actúa en ese sentido.  Es curioso como estos retos fundamentales pueden 
ser soslayados, malinterpretados o mal leídos por los lideres del Tercer Mundo.  Hace pocos 
días leímos en un periódico la  pobre respuesta que algunos líderes sudamericanos dieron al 
documento de la cumbre del G8 en Okinawa en el capitulo sobre  internet y el desarrollo: 
"con ordenadores no vamos a comer" (uno se imagina algo así como este computador 
convertido en un rico pernil de gallina campesina en salsa criolla sobre una arepa ocañera).  
¿Será posible que ese pensamiento gane adeptos en estos momentos por gente bien 
educada, en cuyas manos el pueblo deja las riendas de una nación o región y que 
suponemos alguna vez ha necesitado de un ordenador para poder vivir y no para 
comérselo? 

La respuesta a estas visiones estrechas, desde la ventana, es ofrecida por Manuel 
Castells en un documento aparecido en  El País  de España en donde relata un encuentro 
suyo con un presidente africano que le pregunta:  ¿Qué tenemos que hacer en África?  El 
escritor se remonta a lo que llama el circulo vicioso de África: "Como es un continente tan 
subdesarrollado, no puede hacer más que sobrevivir, y como no puede sino sobrevivir, es 
cada vez más subdesarrollado. De ahí salen la violencia, la criminalidad, el odio étnico y las 
guerras civiles. Y también la epidemia de sida. Es un círculo vicioso que no se puede 
romper, teóricamente, más que de dos maneras. Volver atrás, a formas propias de 
                                                                                                                                                                    
sea. ¿De dónde vendrá el estadista del futuro? De una sociedad educada y critica. Ya la publicidad  no 
tendrá mucho que hacer en la el surgimiento de los nuevo líderes.  Serán los procesos y las 
confrontaciones inteligentes 
6 Esto, por supuesto, no es un mal exclusivo nuestro.  Ahora que se está estructurando en República 
Dominicana la Secretaría de Estado de Cultura (SEC), nos llega un correo electrónico de Yoe Francis 
Santos a través del grupo de discusión Mística-Funredes en el que entre otras discusiones está:  "la 
necesidad de superar el enfoque estrecho que identifica las prácticas culturales, como el reducionismo de  
las artes y la literatura, excluyendo el conjunto de manifestaciones de la cultura oral, folklórica y el grueso 
de los indicadores de reproducción de la subsistencia y la cotidianidad, en términos de genero, modo, 
estilo y calidad de vida de los/las ciudadanas".  Uno se pregunta, y esto debe quedar para un trabajo 
posterior,  ¿cómo modernizar un Instituto de Cultura como el de Ocaña, de donde sale este informe, y 
cuya gran estructura está de espaldas a los procesos, de tal forma que se integre a la nuevas tecnologías y 
pueda recuperar su vigencia y respeto dentro de la comunidad? 
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autosubsistencia, en sociedades tradicionales, ecológicamente sostenibles. O integrarse a 
fondo en el modelo de desarrollo global e informacional, en base a competitividad en 
economía de mercado abierta."  Pero África ya no es un campo, la población está 
concentrada en las ciudades, entonces arriesga una formula: "De forma que también África 
necesita Internet. No como objeto de consumo, sino de producción y de desarrollo. Un 
turismo de alto valor basado en difusión de información en base a Internet. Una agricultura 
orgánica de exportación y subsistencia a la vez, basada en información de insumos y 
mercados. Una nueva industria integrada en las redes de producción mundial gestionadas a 
través de redes Internet. Un sistema de salud basado en la combinación de atención 
primaria personal e información experta a distancia suministrada en tiempo real. Y, sobre 
todo, un sistema de educación y de formación profesional capaz de enseñar, y no sólo de 
almacenar niños, mediante el entrenamiento y reciclaje continuo de los maestros, mediante 
un sistema de tutorías centradas en Internet."  Y concluye como respuesta al presidente 
Mbeki, y sin proponérselo, a  los dirigentes nuestros: "Y aunque Internet no se come, muy 
pronto, sin una economía basada en Internet, no se podrá comer más que  la sopa boba"7.  

 

La opción del Telecentro 
 

Internet sin embargo es una tecnología que está en construcción y en evolución y su 
impacto se está midiendo en toda América Latina y el Caribe8. Para trabajar como propuesta 
en la región a nosotros nos parece muy válida la idea  de telecentro, siempre y cuando esté 
relacionada con escuela de aprendizaje y con un programa que interrelacione comunicación, 
afecto, información útil para el cambio, todo esto con la guía de facilitadores apasionados 
tanto por las aguas  digitales como por los mares  y ríos de nuestra naturaleza real.   

Telecentro es según otra definición clásica: "Un espacio físico que provee a los 
individuos, comunidades y organizaciones locales acceso público a las Tecnologías de 
Información y Comunicación TICs, para el desarrollo educativo, personal, social y 
económico."  (http://www.idrc.ca/pan/chasqui.html). Así que un telecentro puede estar 
ubicado en un colegio con los mismos computadores que hay ahora  y las mismas 
conexiones, solo que mejor utilizados.   

El futuro de Internet en nuestra región lo vemos como una gran experiencia que debe 
                                                        
7 "La integración de la población a las nuevas tecnologías de la información y comunicación pueden dar 
nuevo ímpetu y acrecentar la productividad de inversiones en otros sectores.  No obstante, las exigencias 
de la nueva economía y el peligro de un creciente ensanchamiento en la brecha entre ricos y pobres, hace 
imperante que la realización de inversiones en sectores complementarios clave como educación , salud, 
transporte, energía y servicios públicos, y la institución de reformas económicas e institucionales que 
amplíen las oportunidades de trabajo y participación socioeconómica de los sectores de la población 
latinoamericana y caribeña (agricultura, micro y pequeña empresa), adquieran hoy día mayor prioridad 
que nunca" (Francisco J. Proenza, et. al. Telecentros para el desarrollo socioeconómico y rural:  
Recomendaciones de diseño y oportunidades de inversión en Centroamérica, FAO, UIT, BID, 
Washington, DC. Julio de 2000). 
8 "A medida que se expande el uso de internet corresponde plantearse si acaso no estamos confundiendo la 
simple conexión a la red con el procesamiento de información útil.  ¿Está cambiando acaso la tecnología 
los aspectos fundamentales de las organizaciones?  El estudio interpretará los resultados en varios niveles.  
¿Sienten miedo las personas cuando se toma la decisión de comenzar a usar internet? (María Sáenz, 
Ricardo Gómez, ¿Constituye la internet un obstáculo o un apoyo para la sociedad civil?, IDRC: Reports   
http://www.idrc.ca). 
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estar relacionada con todo un pasado envuelto en neblina y con el presente cruzado por 
fuertes pugnas sociales donde el paisaje urbano comienza a ser marcado por  flujos de 
campesinos desplazados, nuevas idea del gusto, de la cultura y un cambio definitivo en el 
paisaje natural y humano. Debe buscarse a través de  Internet, un imaginario de barrio, 
pueblo, ciudad y una construcción de ciudadanía, recuperación de tradiciones de trabajo y 
de pertenencia (otra forma de pertenencia desde la diversidad).  Esa es la tarea que  ahora 
tenemos y para ello debemos rodearnos de gente creativa, emprendedora y honesta.  Ese es 
el equipo básico de trabajo que se necesita, lo demás viene por añadidura. 

Para ubicarnos mejor  hay un ejemplo en Brasil suministrado por Telecentros:  
"Global Partnership ha estado trabajando por dos años en Brasil para ayudar al desarrollo y 
expandir un modelo sustentable en economía basada en acceso a tecnología y educación. Es 
un cruce entre un telecentro y una sala de computo escolar, donde la  enseñanza del 
computador a jóvenes pobres de la ciudad, se alterna con educación cívica.  Los centros 
están localizados, en la mayoría de los casos, en sitios facilitados por la misma comunidad y 
están equipados con aparatos usados que donan otras instituciones.  Periódicamente se dan 
talleres a profesores en mantenimiento de equipos."9 

 

¿Cómo se sostiene un telecentro? 
 

Los ejemplos que hemos podido rastrear en toda Latinoamérica nos indican que al 
principio debe haber una apoyo compartido entre instituciones locales e internacionales:  las 
locales aportan el personal, los sitios de trabajo, pueden hacerse convenios con la alcaldía, 
las agencias internacionales pueden aportar capacitación, equipos y la conexión por un 
tiempo determinado mientras el proyecto se afianza.  Si lo pensamos desde los colegios ya 
muchas cosas se han ganado pues la mayoría de ellos tienen computadores y líneas y se 
sostienen con cuotas que pagan los mismos estudiantes.  Desde el momento en que nace la 
idea del telecentro hay que empezar a trabajar la auto-sostenibilidad. Muchos telecentros 
que fueron exitosos en sus comienzos han desaparecido por falta de recursos para seguir 
funcionando10. Si vamos a trabajar un telecentro para la comunidad,  es  preciso ser muy 
creativos y audaces para generar entradas con la elaboración de periódicos, el pago de los 
usuarios de una cuota mensual para  el uso (siguiendo la estrategia de los colegios) y hay que 
buscar que una institución se encargue del pago de por lo menos un facilitador.  El sitio se 
puede convertir en un taller de trabajo que genere sus propios dividendos. Tanto en uno 
como en otro caso el telecentro debe tener unas guías de trabajo pedagógico y una claridad 
en sus objetivos primarios: comunicación, aprendizajes para el desarrollo, hasta poder 
participar en asuntos más puntuales como por ejemplo, generar bolsas de empleo. Cambios 
pequeños pero definitivos en el estilo de vida.   

                                                        
9 Traducido de: http://www.telec-entros.org 
10 El  informe citado de la FAO, BID señala que "el principal desafío que confronta hoy el desarrollo de 
telecentros es la precaria sostenibilidad de muchas de las experiencias en curso" el informe muestra 
ejemplos del Reino Unido e Irlanda donde el 70% de las experiencias fracasaron en los dos primeros años 
de operaciones.  "Bajo esta visión, lo menos que se le puede pedir a un programa auspiciado por el sector 
público de desarrollo de telecentros es que cada centro genere suficientes recursos para sus operaciones 
ordinarias (sostenibilidad operativa) y ojalá también para una reposición paulatina del capital invertido en 
equipos (sostenibilidad financiera o total)"  (Telecentros para el desarrollo socioeconómico y rural, Ob. 
cit). 
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El gran triunfo de internet es que la comunicación es posible, rápida, segura  y a bajos 
costos: en su universo no hay las barreras del espacio físico. Por eso es que un proyecto 
aislado no tiene razón de ser aquí, la palabra internet nos sugiere de inmediato enlaces.  
Estos proyectos deben buscar su vinculación con organizaciones estatales y ciudadanas que 
los crucen (alcaldías, Bienestar Familiar, grupos juveniles, Profamilia, microempresas, 
colegios, universidades) y necesitan estar actualizándose con referentes regionales y 
universales.  

Este otro testimonio del Telecentro Niños y Niñas  de la calle de Bogotá y Quito nos 
puede dar luces a partir de hechos concretos y en funcionamiento: 

"Tengo la suerte de tener el Telecentro y estoy aprendiendo a escanear fotos, tomar fotos, 
diagramar e imprimir nuestro boletín de los Niños de la Calle  en la impresora del 
Telecentro.  Es la primera vez que tengo esta oportunidad y veo que podemos ofrecer estos 
servicios en algunos lugares de la ciudad.  El telecentro me ha dado la oportunidad de trabajar 
en algo que me gusta bastante:  la computadora y el diseño gráfico y también a escanear las 
fotos de mi amigo.  Ahora estamos aprendiendo a poner en la web y también a utilizar 
tarjetas con nuestras fotos.” 

(Oscar, 15 años) 

Sin embargo, y pesar de la emoción que nos producen estos genuinos testimonios, lo 
cierto es que la experiencia aún sigue cruzada por el azar y las circunstancias:  el éxito de un 
telecentro aún no puede ser cuantificable de una manera clara por su misma condición de 
proceso y deben ser medidos a partir de variables de duración, margen de acción, objetivos 
a mediano o largo plazo.  La mayoría de las veces un telecentro descansa en la figura de su 
impulsor inmediato,  líder local enchufado con el mismo, si ese hombre baja la guardia es 
muy probable que el proyecto caiga.  Hay otros factores que pueden definir la parte débil de 
un proyecto:  la conexión que falla, el ancho de banda muy limitado con lo que la 
navegación se vuelve pesada y lenta, hasta robos o daños de equipos.  Todas estas 
circunstancias reales a nosotros nos animan a proponer un  telecentro basado en el cruce, 
desde sus comienzos, por lo cultural y educativo, impulsando así otras ideas alternas como 
biblioteca, taller y sala de video.  

 

Epílogo 
 

Este informe final no es el final, estamos en medio de algo que apenas empezamos a 
ver tenuemente:  una tierra de nadie esperando ser poblada por colonos emprendedores.  
Estamos en la difusa frontera entre el día y la noche.  Ningún matiz es definido ni definitivo 
y una suave brisa nos acaricia para nuestro placer. Es la señal para comenzar. 

La edición de los seis periódicos termina en diciembre, para esa época sabremos si las 
cosas previstas funcionaron.  Nos preocupan ahora los términos del tiempo estipulados con 
el IDRC y nos gustaría llegar a un acuerdo que satisfaga a todos.   

¿Quieren una confesión?  Nuestras mas bellas experiencias en este proyecto las 
hemos experimentado sin estar conectados a internet y es que para nosotros juega en papel 
muy importante lo que rodea la experiencia, los olores de la tierra, las calles, la gente.  Hace 
pocos días nos llegó un disquete con una carta que venía desde  Hacarí, un pequeño pueblo 
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a cinco horas de Ocaña. Allí, por ahora, no hay  Internet,  pero  un profesor amigo está 
trabajando con nuestro periódico y un disquete donde está nuestro sitio web.  Hace pocos 
día nos escribieron: 

 

Hola: 

Nosotros estamos hablando sobre el internet. Ya leímos el periódico Navegantes con el 
profesor Fernell, él nos ha hablado de ustedes y el periódico. Nosotros cursamos el grado 5º en 
la Escuela Urbana Integrada de Hacarí. Es por esto que queremos comunicarnos, para que 
nos hablen más, sobre  el internet. Queremos hacerles algunas preguntas : ¿Cómo hace uno 
para comunicarse con personas de otras partes? ¿Cómo es la página Web ? ¿Qué se siente 
navegar en internet?  Esperamos que nos contesten las preguntas. Fue muy divertido 
comunicarnos con ustedes. 

¿Que se siente al navegar? Es una pregunta que nos toca el alma porque nos da miedo  
defraudarlos. En mi caso les respondería que me gusta porque puedo comunicarme con 
amigos, sentir la emoción de cartas lejanas, otras historias, reírme con las cosas que me 
cuentan, leer periódicos, recetas, pero que navegar no es como ellos se imaginan, que es 
otra cosa y que cada cual debe experimentarlo para saberlo, hay que estar allí largas horas 
para disfrutar y si es posible sentir alguna clase de vértigo y soñamos con el día en que ellos 
lo hagan personalmente, como soñamos con el día cuando vayan al mar por primera vez: 
disfrutaríamos de sus relatos en cuerpo y alma, como la primera vez nuestra.  Sin embargo, 
ya que en este universo todo es posible, juguemos a que gracias a una real comunicación 
bajo las aguas de esa pantalla azul, otros niños, los  del Telecentro de Quito les hayan 
respondido lo siguiente: 

"Desde que uso el Telecentro estoy hablando como Miguel de Concepción, Chile, por medio del 
chat.  Hablar por una computadora es como una gran aventura.  Yo siempre pensé que solo 
se podía hablar por teléfono, aunque nunca pude hacerlo.  Miguel de Chile se convirtió en mi 
amigo y me está ayudando a descubrir un mundo de cosas que nunca supe que había." 

María, 13 años. 

¿Qué cambios que mutaciones están ocurriendo en nosotros con internet? ¿De qué 
forma afrontaremos nuestros más íntimos retos y responsabilidades  acompañados de esta 
tecnología?  

¿Podremos vivir sin internet?  Es posible, pero no podemos decidir por los otros y los 
otros todavía no saben lo que es internet y esperan abrir la puerta:  ya no desean estar más 
tiempo pegados a la ventana de la casa ajena.  Ellos quieren navegar de la misma forma que 
ahora alguno de nosotros, que tiene el privilegio de estar conectado a la red, quiere irse al 
mar a olvidarse por un buen tiempo de esta pantalla y su teclado. 
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Un Ensayo de Socialización de la Experiencia de TELELAC: 
Compartiendo Lecciones Aprendidas por los Telecentros y 
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Karin Delgadillo Poepsel 
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El Inicio de Nuestro Camino 
 

¡Qué difícil me resulta ordenar las ideas de lo que hemos hecho en estos primeros seis 
meses  del proyecto Telelac¡  Imagínense si tuviera que hacerlo de todo ese largo tiempo 
durante el cual me fui metiendo en los temas de la comunicación, que antes la llamábamos 
“popular”, más adelante “alternativa” … Bueno, he ido encontrando nombres a las ideas, 
como si éstas necesitaran de pequeñas tarjetas de presentación y no pudieran mostrarse a sí 
mismas. 

Quizás esta sea una de las cosas que nos está pasando ahora con las Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación, cuando adoptamos y nos adaptamos a 
términos, léxicos y siglas, sin preocuparnos mucho de aclarar conceptos y definir ideas o 
por lo menos establecer las diferencias semánticas que necesariamente han de existir en los 
modos de comunicarnos, al menos mientras seamos personas las que nos comunicamos, 
personas – individuos, y no personas–cosas. 

Si no estamos dándonos tiempo para definir ideas, tampoco nos preocupamos mucho 
por clarificar los procesos en los que estamos involucrados. Al dejar este ejercicio de lado, 
nos estamos perdiendo en el mar de la información, puesto que nuestras vidas y proyectos 
de vida pasan a ser solo datos que ocasionalmente recordamos pero que no inciden en 
cambio de nuestra vida. Nuestra misma vida e historia de nuestros pueblos se vuelve un 
collage impreciso e indefinido. De allí que, como tarea urgente, debemos buscar en las ideas 
y procesos no solo un sustento de racionalidad que nos permita seguir adelante (Pienso luego 
existo, dijo Descartes) sino revisar los procesos en los que las personas crecemos en nuestros 
valores éticos y nos desarrollamos inteligente y espiritualmente. 

¡Parece que la velocidad con la que nos comunicamos gracias a las TICs es poco 
amiga de la reflexión y de la revisión de nuestra calidad humana, peor aún de los procesos 
locales, regionales en los que estamos inmersos! 
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El Proyecto TELELAC 
 

Bueno, yo empecé hablando de las dificultades existentes para poner en estas líneas 
las experiencias del Proyecto Telelac, que es apenas un bisoño de menos de 1 año de edad, 
pues nació en 1999. ¿En qué día?, creo que fue en julio, no lo sé, pues su partida de 
nacimiento se me ha perdido entre tantos papeles virtuales. Sin embargo, voy a esforzarme 
por relatarles en líneas resumidas esta experiencia, no para regar “agua bendita” sobre mis 
hombros, buscando con ello un “merecido reconocimiento” por haber hecho “cosas 
extraordinarias”, sino, todo lo contrario, para esbozar los perfiles de lo que podría ser como 
un cuadro que empieza a ser pincelado no por un artista, sino por un  grupo de personas 
que se empeñan en recorrer un camino de realizaciones. 

Permítanme contarles previamente un detalle: antes de comenzar esta experiencia (la 
del Proyecto Telelac, ¡ no la de escribir esta narración!) yo venía cuestionándome muchos 
“supuestos” dados como verdades en el mundo de la ciber comunicación. Quizás la que 
más removía mi conciencia era una pregunta: ¿cuánto le sirve toda esta parafernalia de la 
ciber comunicación a la gente  con la que me topo todos los días en calles y plazas, en 
escuelas y campos, en las paradas del autobús, en los mercados y supermercados,  de un país 
como el Ecuador o como cualquiera de este continente marcado por la huella de la pobreza 
y con tanta riqueza mal distribuida, con sus pueblos de multicoloridas culturas, con una 
naturaleza diversa y al mismo tiempo tan asediada por los intereses de la depredación?  Y 
así,  cada vez que yo abordaba otro lujoso avión para hacer otro de esos viajes para asistir a 
otro encuentro de ciber comunicadores, me venía preguntando si no estaré acercándome 
demasiado a la ficción de lo global y alejándome tanto de la realidad de lo local. 

Esa y otras preguntas similares me condujeron un buen día a iniciar la experiencia de 
Chasquinet conjuntamente con otros loc@s que están metidos en la misma crisis existencial 
de saber cómo las NTIC pueden ser una herramienta para influir en políticas económicas y 
sociales y puedan ser instrumentos -entre otros- para influir en la mejora de la calidad de 
vida de los empobrecidos. Es por ello que decidimos priorizar el área de desarrollo de 
telecentros en el Ecuador, con la misma fuerza que había empezado otras experiencias en 
mi vida de comunicadora formada no en las academias, sino en los vendavales de la vida en 
los que tuve que bracear fuerte para no ahogarme. 

Y fue entonces cuando -conjuntamente con amigos y amigas, diversos en género, 
edad y disciplinas profesionales, pero igualmente necios y necias como yo en creer que vale 
la pena seguir soñando- tomé un “avión”, pero no un transcontinental, sino uno de aquellos 
que nos llevan irremediablemente a aterrizar en lo local. Es decir, en los espacios concretos 
donde la gente que te espera es de carne y hueso, gente que necesita pistas concretas para 
seguir viviendo a pesar de todo, gente que no se come el cuento de que las nuevas 
tecnologías son la octava maravilla de la civilización, sino que necesita herramientas para 
seguir su ruta de trabajo y sobrevivir cotidianamente, gente que no está en los grandes 
simposios sobre la brecha digital, sino más bien gente que necesita de instrumentos que 
apoye su acción, su comunicación. 

Así empezó la experiencia de Chasquinet y poco más tarde la de Telelac. Y ahora 
estoy aquí, en este espacio virtual y luego en Picton, junto al lago Ontario, con ustedes, no 
sé si es para seguir soñando o para despertarnos y ver nuestros rostros frente al espejo de la 



RECAPITULEMOS…  99 
 
 
realidad. 

 

Breve Historia del Proyecto TELELAC 
 

Aquí hago un paréntesis: permítanme que a la experiencia de Telelac le denomine 
unas veces “proyecto” y en otras ocasiones “proceso”, como sinónimo de construcción de 
un producto que implica metas pero—más que todo—transformaciones de los actores. 

Efectivamente, el proceso Telelac tuvo algo de singular: fue discutido por actores de 
diverso carácter y procedencia, primero cuando fue una idea y antes de empezar a 
implementarse. Y coincidentemente, de esos sincronismos que da la vida, sin saber que 
estábamos en el mismo canal, fue Ricardo quien me invitó a abordar el barco y facilitar este 
proceso. Efectivamente, operadores de telecentros ubicados en diversos puntos del 
continente, tenaces investigadores de las comunicaciones electrónicas, serios directores de 
proyectos de comunicación alternativa, nos “reunimos” en línea, allá por abril y mayo de 
1999, para aventurarnos a construir algo colectivo, sin marcadas jerarquías, con algunas 
ideas preconcebidas pero sin plan de trabajo estructurado. Ciertamente fue un primer 
ensayo de sinergia, interesante pero no el mejor. 

En efecto, el proyecto Telelac es un resultado en proceso y de un esfuerzo colectivo. 
Su marco conceptual, el auto diagnóstico, la definición de necesidades y prioridades, la 
concepción metodológica, entre otros asuntos, fueron  resultados de las discusiones 
horizontales y en línea, y fue allí donde empezamos a sortear las primeras dificultades. 

 

TELELAC: Un Proceso Sinérgico 
 

Hay una idea muy sencilla de lo que es la sinergia, que posiblemente la compartimos: 
¡El todo es más que la suma de las partes! En el proyecto Telelac, lo más importante es 
que el "todo” es una creación colectiva y es mucho más que la suma ordenada y 
sistematizada de las partes. Más adelante volveremos a este sencillo concepto, cuando 
revisemos los avances del proyecto Telelac. 

En la reunión en línea a la que me he referido, fueron dándose forma los primeros 
avances del proyecto, se reflexionó sobre el modo de implementar un programa de 
evaluación colectiva y de aprendizaje de las experiencias particulares en el desarrollo de los 
telecentros. Además, se fijó como objetivo principal la definición de un marco 
metodológico de los telecentros y la elaboración de un programa regional de fortalecimiento 
de los mismos. 

Antes de elaborar el proyecto pusimos en línea un cuestionario con preguntas semi-
estructuradas, referidas sobre todo a las expectativas de los operadores e investigadores de 
los telecentros. Más adelante se elaboró un cuestionario complementario sobre las 
necesidades para desarrollar el sector, cuestionario que fue contestado por la mayoría de los 
participantes de la discusión en línea. Claro, mediando una dinámica virtual que consumió 
muchas horas de Internet, ¡ perdón, muchas horas de sueño perdidas! 

Descubrimos entonces que en el continente hay una variedad enorme y una riqueza 
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de experiencias de telecentros, que comprende al menos los siguientes tipos: el telecentro 
básico, los centros operados de modo independiente por sus respectivos propietarios pero 
interconectados y coordinados centralmente, los telecentros cívicos, los café-net 
comerciales o cibercafés, los telecentros comunitarios de uso múltiple, entre otros. 

 

El Prediagnóstico 
 

Así empezó a salir a la luz un producto que dimos por llamarle “prediagnóstico”. 
Aquí no les voy a cansar con cuadros estadísticos ni proyección de cifras, no he traído 
ningún PowerPoint con curvas, indicadores, flujos, ni mucho menos. La información que 
procesamos en el prediagnóstico no responde a una muestra aleatoria, ni siquiera a una 
muestra dirigida, sino a la sistematización de los informes que fueron devueltos en línea por 
quienes se interesaron desde un principio en el proyecto. 

Recordemos algunos resultados del prediagnóstico: 

Primero, lo común de los telecentros es que comparten un espacio físico donde se 
proporciona acceso público a las tecnologías de información y comunicación para el 
desarrollo personal, económico y social de sus usuarios. 

Segundo, en los telecentros se facilita una combinación de servicios que van desde 
el servicio telefónico básico y el correo electrónico, hasta la conectividad completa Internet 
/ World Wide Web. Hay algunos que ofrecen servicios adicionales de fax, scaner y 
procesamiento de textos, recuperación de información especializada o aplicaciones tales 
como telemedicina, ecoturismo o educación a distancia. ¡ Son un típico ejemplo del multi-
empleo y del multi-uso, es decir del modo como en nuestras sociedades se recicla la 
tecnología! 

Tercero, los telecentros forman parte de algún proyecto de comunicación o de 
capacitación de sectores sociales específicos: jóvenes, redes de investigación académica, 
redes de desarrollo local, centros de información, en algunos casos sectores de agricultores, 
etc. 

Cuarto, los telecentros han surgido de experiencias más o menos espontáneas y 
luego se han planteado la necesidad de relacionarse con otras experiencias similares un 
“algo” más orgánico, más coordinado, una parte de una estrategia de información y 
comunicación social, respondiendo básicamente a necesidades específicas y a crisis de la 
comunidad. 

Quinto, en ciertos casos los telecentros son un eslabón de la cadena 
comunicacional que tiene como antecedente las radios comunitarias y que en un sentido 
amplio incluyen la producción de vídeos, de periódicos impresos, pero ante todo la 
comunicación oral tan propia de nuestros pueblos. De hecho, esto sucede en algunos casos 
en ciertas comunidades indígenas de los Andes, generando información local desde una 
radio comunitaria, que es transmitida luego por Internet en el idioma indígena y en 
castellano. Se fortalece la interculturalidad y el bilingüismo, se implementa una 
comunicación menos inequitativa, se divulga los derechos ancestrales de esos pueblos, se 
fortalece el sistema de educación a distancia, etc. 

Veamos el proceso de elaboración del prediagnóstico desde otro enfoque: en la fase 
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de elaboración del proyecto Telelac yo rescato dos resultados: de un lado, un esfuerzo 
colectivo que respondió a estímulos desde la coordinación de la lista de discusión, aunque 
reconozco que en ciertos momentos se debió actuar con una sobredosis de energía desde la 
coordinación, para superar ciertas limitaciones que resultan de un ejercicio imperfecto de la 

“democracia en línea”. De otro lado, el proyecto comprobó que los telecentros son 
adaptaciones tecnológicas a la búsqueda de soluciones a las necesidades concretas de la 
gente. Ello nos reta a conformar, desde esa dinámica propia de los telecentros, un 
movimiento comunicacional en función de ciertas identidades y propósitos estratégicos de 
las personas, sus grupos y sus pueblos. 

 

Logros Parciales de los telecentros 
 

Algunos logros de la gestión de los telecentros yo los ubico a dos niveles: 

§ Un mejoramiento de la infraestructura y la conectividad, donde los telecentros han 
comprado sus equipos, han mejorado las condiciones de sus locales, se han conectado a 
la red y al servidor de Internet, etc. 

§ Un nivel de compromiso social, de establecimiento de relaciones con la comunidad, 
superando en parte las limitaciones materiales y las limitaciones de acceso al 
conocimiento. Efectivamente, los telecentros están participado en la conformación de 
comités de gestión local, están en otros casos relacionados con agendas locales de 
defensa ambiental, etc. 

§ Un proceso de mutuo aprendizaje en el que los cuadros técnicos se han involucrado 
en procesos sociales antes desconocidos por ellos (personas tan acostumbradas a 

De estos elementos del prediagnóstico sacamos una primera conclusión, a modo de 
necesidad común: hay una demanda de mejoramiento de la gestión de los telecentros, que 
podría ser satisfecha si se construyeran “modelos” que dejen un margen para la adaptación 
a las condiciones concretas de los telecentros, a la inventiva de los grupos, a la creatividad 
de las personas que los conforman, es decir, el tantas veces repetido “valor agregado” del 
proceso. 

Y una segunda conclusión: el financiamiento de los telecentros es -por lo general- el 
“cordón umbilical” (no cortado aún) con las agencias de cooperación externa, 
generalmente donantes de fondos para la adquisición de los equipos, pero no para cubrir 
los gastos operativos, los mismos que se financian con la venta de servicios (generalmente 
a precios bajos para que garanticen la continuidad del proyecto). En todo caso, se puede 
pensar que los usuarios están siendo subsidiados por el telecentro. Pero ¿quién subsidia al 
telecentro? En ciertos casos, los telecentros han recibido un préstamo reembolsable de 
alguna agencia gubernamental o un aporte (donación) municipal. Hay algún ejemplo de un 
aporte de una entidad privada. Pero también hay casos de servicios gratuitos a los usuarios. 
En suma, no hay todavía una práctica de auto financiamiento y de sustentación de los 
telecentros. Este es un verdadero reto estratégico, pues ¿qué sentido tiene construir un 
castillo de arena, cuya estabilidad sea sinónimo de dependencia a las fuentes externas de 
financiamiento? 
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navegar en la estratosfera), y en el nuevo espacio han aprendido de personas que no 
tienen esos saberes pero sí una gran sensibilidad humana y una enorme voluntad de 
compromiso social. Esta es una de las lecciones aprendidas en los telecentros. 

§ En ciertos casos, los usuarios y usuarias han aprendido a ser promotores del 
telecentro, lo que ha significado menos paternalismo y más autosugestión. 

 

No Todo es Color de Rosa… 
 

Hemos de reconocer críticamente que solo en casos aislados los telecentros han 
respondido a las necesidades especificas de la comunidad, tales como: 

§ Apoyar a  mujeres en el uso del Internet como mecanismo de acción y movilización 
(campañas para evitar la tala de los manglares o campañas para la movilización y 
reinvidicación de deberes y derechos de la comunidad). 

§ Apoyar a jóvenes de las comunidades indígenas en sus necesidades y facilitar para 
que el Internet pueda ser un instrumento para atender estas necesidades (ejemplo: 
ecoturismo comunitario manejado por los jóvenes). 

§ Proveer información sobre nuevas oportunidades de trabajo a niños y niñas 
marginados, mediante el acceso a  la educación básica y oportunidades de salir del 
medio de drogadicción y del sector informal en el que muchos de ellos viven. 

§ Formar nuevos cuadros profesionales en los usos del Internet y en computación para 
jóvenes marginados. 

§ Ser punto de encuentro en la comunidad para apoyarse mutuamente en los problemas 
cotidianos y participar de un proceso de desarrollo personal y fortalecimiento de 
autoestima, para incidir en procesos sociales y romper las barreras de miedo al acceso de 
las nuevas  tecnologías. 

§ Ser instrumento para detectar patrones de conducta y problemas que sufren las mujeres 
de una comunidad. 

§ Ser un medio para la venta de productos desarrollados por la comunidad y usar el 
comercio electrónico 

 

Los Cambios en el Camino 
 

Debo contarles que entre el 27 y 30 de marzo del presente año, nos reunimos en 
Papallacta, Ecuador, 17 personas que provenían de 12 países, a afinar el proyecto Telelac. 
Les mencionaré algunos detalles de esa reunión: primero, el lugar: Papallacta es un balneario 
con aguas termales y curativas, encajonado en un punto paradisiaco de la cordillera oriental 
del Ecuador, a solo 3 horas de la ciudad de Quito. Este elemento del paisaje brinda 
condiciones telúricas y ambientales propicias no solo para efectuar una buena reflexión 
sobre asuntos técnicos, sino también para un encuentro más espiritual de las personas que 
visitan el lugar. 

¡Ojalá pronto nos encontremos los presentes en Papallacta para retomar el desafío de 
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vernos como personas necesitadas no solo discursos sobre protocolos técnicos, sino de 
crecimiento humano! 

El propósito general de la reunión de Papallacta fue definir estrategias y acciones 
concretas que establezcan el tipo de compromisos (no sólo financieros) que los 
participantes asumirían, respecto del proyecto y viceversa. También tuvimos objetivos 
específicos tales como: 

§ Elaborar y aprobar el plan operativo del proyecto. 

§ Diseñar la estructura interna  del proyecto. 

§ Determinar los tiempos de ejecución. 

§ Fijar las responsabilidades en cada área del proyecto. 

Como les dije anteriormente, en Papallacta tuvimos una hermosa experiencia de un 
proceso sinérgico, de modo que alcanzamos las siguientes metas: 

§ Definimos las estrategias, políticas y acciones del proyecto. 

§ Diseñamos los pasos para el fortalecimiento de los telecentros. 

§ Definimos conceptos como el de telecentro, centro de recursos en línea, comunidad 
virtual de telecentros. 

§ Elaboramos el cronograma de implementación de la comunidad virtual de telecentros. 

§ Definimos criterios sobre la investigación de los telecentros y sobre el monitoreo y la 
evaluación del trabajo. 

§ Evaluamos el Web de Telelac. 

 

Actividades y Productos del Proyecto 
 

Pongo a consideración de este colectivo algunos de esos productos de Papallacta: 

§ Redefinimos el concepto de telecentro, como un espacio donde las personas acceden 
a las TIC y las usan como medios para influir en el desarrollo de sus comunidades, 
mejorando su calidad de vida e influyendo en las políticas de acceso a las 
telecomunicaciones. Los telecentros son lugares de acceso público al Internet, que 
buscan acelerar el proceso para la gente que no tiene recursos para comprar un teléfono 
o una computadora. Mediante este acceso al Internet se busca acortar la enorme brecha 
tecnológica que existe en muchos países pobres. 

§ El primer componente del proyecto lo redefinimos como “estado del arte”, y no 
como “investigación”, como constaba en un principio. Entendiéndose por “el estado 
del arte” la documentación, información, búsqueda, análisis de materiales que tienen 
que ver con el desarrollo de los telecentros. Pero también tiene que ver con la 
posibilidad de conocer experiencias de los telecentros, los modelos de negocios para 
sostenerse, el modo de operar y mantener los telecentros en otras partes del mundo que 
puedan asimilarse en nuestros países, el conocimiento y la adaptación de las nuevas 
tecnologías a bajo costo para comunidades pobres y la influencia que los diversos 
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grupos puedan lograr sobre las políticas de telecomunicaciones en cada país. 

§ El segundo componente del proyecto redefinimos como “caja de herramientas y 
centro de recursos en línea”, en lugar de fortalecimiento de la gestión de los 
telecentros. El objetivo de esta línea estratégica es crear un espacio colectivo de 
aprendizaje operativo en el que se ofrezcan herramientas y servicios para fortalecer los 
telecentros. 

§ El tercer componente que redefinimos en Papallacta fue el de evaluación, concepto que 
en Papallacta fue ampliado como “espacio de retroalimentación y aprendizaje 
permanente”. El objetivo de esta línea estratégica es desarrollar, experimentar y 
socializar un conjunto de métodos, técnicas e instrumentos para monitorear y evaluar el 
trabajo de los telecentros. 

§ En Papallacta nos replanteamos los productos del proyecto, entre ellos los módulos de 
capacitación de preferencia a distancia, para los operadores de los telecentros, con 
énfasis en la gestión, la sostenibilidad financiera y las metodologías de manejo de la 
comunidad virtual de telecentros. También se consideró la capacitación de formadores 
de usuarios, en usos del Internet, producción de Información, etc. 

§ Otro de los productos de la sinergia de Papallacta fue la identificación de las alianzas 
estratégicas del proyecto Telelac, con el Banco Mundial, el BID, Bellanet, Barrionet, 
Mística,  Proyectos de Telecentros de México, IDRC, etc.  Con respecto a las alianzas 
estratégicas, discutimos la necesidad de contar con reglas de juego claras para hacer 
alianzas con el sector privado. 

§ Un resultado importante de la reunión fue la elaboración del Manifiesto de Papallacta 
(declaración de Internet para todos) www.tele-centros.org y www.chasquinet.org, que 
fue difundido ampliamente en el ámbito global y es presentado como una campaña para 
reunir firmas (hasta la fecha existen 4100 firmas). Algunas de las personas destacadas 
que firmaron se encuentran (el presidente de telecomunicaciones de Canadá, ICANN, y 
algunos personajes que apoyan organismos reguladores de telecomunicaciones en 
Latinoamérica y el Caribe). Existe un mirror del manifiesto en el  IDRC, RITS, 
Colnodo, Sangonet, APC, INTERDOC, ITU Filipinas entre otros. Igualmente el 
Manifiesto fue difundido en cientos de listas que circulan como Global Knowledge, 
Asia politic, apc forum, enredo, MISTICA, mujer.prog.al, devmedia, Global Knowledge 
leap etc.).  

§ Uno de los compromisos que tomamos en Papallacta fue la necesidad de influir en 
políticas de regulaciones y proveer acceso para todos. Seguimos en el proceso de 
recuperación de firmas y en la búsqueda de mecanismos para influir en políticas de 
acceso que beneficien a los sectores marginales y empobrecidos, el mayor porcentaje de 
la población en el mundo. En Papallacta hablamos ampliamente sobre el problema de 
acceso y los altos costos de las telecomunicaciones para acceder a las NTIC, siendo este 
el mayor obstáculo para que la mayoría de la población pueda acceder a estas 
tecnologías e incidir en políticas que beneficien su calidad de vida. La democratización 
de las comunicaciones y su acceso es el principal mandato del manifiesto y de la 
comunidad virtual Somos@telecentros. 
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Los Logros del Proyecto TELELAC 
 

Al respecto yo enfatizaría en la consolidación de una comunidad virtual y la red de 
telecentros de Latinoamérica y el Caribe: “Nosotros somos@telecentros”  y  un mailing list 
vinculado al Web para intercambiar experiencias, lecciones aprendidas, acceder a recursos, 
materiales didácticos y sobre todo contar con una red solidaria y humana que apoye 
nuestras gestiones y experiencias locales. Una comunidad que nos sostenga e impida que 
caigamos en los mismos errores, donde intercambiemos conocimientos y experiencias y 
fortalezcamos nuestros procesos a partir de la cooperación y el apoyo mutuo. 

Actualmente en la lista telecentros existen 120 inscritos entre académicos, 
evaluadores, activistas, promotores, coordinadores de telecentros, capacitadores, entre 
otros, en menos de 6 meses de creada la lista. Y todos los días recibimos notificación de 
nuevas suscripciones. 

Hemos sufrido de problemas de ruido y facilitación de la lista, en parte porque no la 
hemos querido moderar como estrategia para que no exista apropiación de ninguna 
organización sino que sea considerada como nuestro espacio virtual y nuestro lugar de 
encuentro. Actualmente existe una moderación técnica mínima pero no es una moderación 
de contenidos. La lista se ha gestado por sí misma con base en las necesidades de quienes 
han accedido a ella. Actualmente se ha convertido en un foro abierto de intercambio y el 
punto de encuentro para quienes trabajamos en telecentros. 

El desafío persistente es que en muchos de los telecentros comunitarios las personas 
no han desarrollado una cultura de Internet, con la de que la educación de los operadores  
es básica y primaria. Por lo que tienen miedo a escribir a una lista donde desconocen a los 
destinatarios y prefieren la opción personal, saturando de esta manera nuestros casilleros 
personales. 

El desarrollo del estado del arte de los telecentros, cuya estrategia consiste en 
profundizar el prediagnóstico inicial y llamar a un concurso para que los telecentros puedan 
compartir su historia y la vida cotidiana en los mismos. Para el efecto hemos elaborado un 
cuestionario guía y esperamos en el futuro poder compilar las mismas y difundirlas en este 
espacio. El objetivo de esta área es entregar insumos al área de evaluación y monitoreo al 
igual que el kit de fortalecimiento de los telecentros para desarrollar materiales y talleres que 
fortalezcan los mismos y el centro de recursos en línea sobre los usos estratégicos del 
Internet. 

El éxito es de esta iniciativa es que se está fortaleciendo la comunidad de telecentros, 
ya que muchas iniciativas están pidiendo pertenecer a la comunidad virtual y reglas claras de 
participación en donde amparen su gestión en una comunidad o red global. Actualmente 
tenemos más de 170 telecentros en Cuba, 50 experiencias en el ámbito regional. Han 
enviado sus historias alrededor de 21 organizaciones. 

Igualmente estamos en la fase de compilación y selección de materiales que forman 
parte del centro de recursos. 

Esperamos tener el Web site de prueba a finales de agosto con las bases de datos 
diseñadas. 

La evaluación y el monitoreo mediante la construcción de puentes con otras 
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iniciativas como OLISTICA, Mística, el marco de evaluación del IDRC, Global Knowledge 
Leap y de esta manera articular acciones y construir puentes rompiendo la barrera del 
aislamiento. El borrador sobre la evaluación de Telelac estará listo para principios de 
agosto. 

Más que los resultados medidos por logros y metas alcanzados, hemos enfatizado en 
los beneficios del proceso, que nos hacen concluir en la importancia de la cooperación, 
del trabajo en equipo. En nuestro caso, al iniciar el proyecto ni siquiera contábamos con un 
equipo pero en Papallacta ya nos reunimos 17 personas con buenos niveles de experiencia y 
con el ánimo no de competir, sino de cooperar. El proceso es colectivo y participativo y 
estamos aprendiendo a interactuar en el camino. 

Los Desafíos de TELELAC 
 

Cuando trato de sintetizar los desafíos de nuestro proyecto recuerdo el día en que el 
volcán Pichincha, vecino de la ciudad de Quito, erupcionó y lanzó al cielo una nube de 
ceniza de 12 kilómetros de altura que formó primero una figura de un gran remolino que 
parecía que se nos viene encima y nos aplasta sin santo que nos salve ni remedio que nos 
cure a los habitantes de la capital del Ecuador. Ese día sentimos miedo, admiración a la 
belleza de la naturaleza, arrepentimiento por nuestras culpas de irredentos creyentes, 
emoción cuando a la postre se difuminó la gigantesca nube de ceniza volcánica. 

Los desafíos de Telelac son grandiosos. Tenemos que articular acciones con otras 
iniciativas regionales y globales en el desarrollo y la organización de los telecentros, 
coordinar políticas de telecomunicaciones, hacer cabildeo, sensibilizar en cuestiones de 
género, sistematizar los usos estratégicos de las herramientas del Internet así como las 
metodologías de capacitación, perfilar las estrategias de financiamiento y 
austosostenibilidad, sistematizar aspectos técnicos y tecnológicos (linux, aplicaciones de 
trabajo colaborativo, etc.)  organizar el monitoreo y la evaluación participativa. 

Más que respuestas tenemos preguntas y yo las comparto con ustedes y espero sus 
buenas ideas: ¿Cómo construir una red solidaria y financiarla incluso después del período de 
cobertura?  ¿Cómo vincular Telelac a otros procesos globales y construir un portal de 
telecentros globales para beneficiarnos de las experiencias?  ¿Cómo consolidar un grupo de 
lobby que influya en las políticas de acceso a las NTIC y fortalezca los procesos que se están 
desarrollando? 

Sabemos que la transformación social solo es posible a través y a partir de la 
transformación de uno mismo.  Pero ¿cómo desarrollar una cultura de apoyo, 
colaboración y acompañamiento al proceso de crecimiento de los telecentros, partiendo del 
ser humano e integrando la familia, el lugar de trabajo, la comunidad, el país, asumiendo 
responsabilidades personal e institucionalmente a fin de incidir en la transformación 

Estamos seguros de la necesidad de acompañar en el desarrollo humano e integral de las 
personas que trabajan en los telecentros, enfrentando los desafíos y valorando los éxitos, 
así como de la importancia de influir en los procesos de transformación social a partir de la 
revisión de nosotros mismos, de nuestro quehacer, del trabajo que realizamos y del 
impacto que acarreamos. 
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integral? 

 

Debemos documentar nuestras historias y construir métodos de intercambio de 
experiencias generando la cultura de apoyo, acompañamiento y solidaridad. Esto incidirá en 
la acumulación de saberes que trae como resultado la resolución de problemas comunes y 
potencia a las comunidades y sectores favorecidos en la búsqueda de soluciones pertinentes 
y creativas a sus problemáticas locales. 

Como sostenía Joneji Masuda hace unos 20 años: 

"Mi cuarta visión es la realización de sociedades sinérgicas interdependientes. Una sociedad 
sinérgica es aquella que se desarrolla cuando los individuos y grupos cooperan con esfuerzos 
complementarios para alcanzar objetivos comunes, determinados por la sociedad como un todo. 
El principio funcional de esta sociedad es el sinergismo, un principio nuevo que sustituirá al de 
la libre competencia de la actual sociedad capitalista"  

Por lo tanto necesitamos Profundizar en la reflexión sobre nuestras experiencias, 
asumir nuestros desafíos y desarrollar mecanismos de cooperación y colaboración que 
permitan desarrollar procesos sinérgicos entre todos quienes hacemos PANLAC, e incidir 
efectivamente en los procesos de desarrollo y cambio social. Necesitamos asumir una 
responsabilidad y generar un proceso de cambio basado en lo que estamos aprendiendo en 
el camino con una actitud abierta a la cooperación y al crecimiento. 





 
 
 
 
 Pequeños Grandes Proyectos para el 

Desarrollo de Capacidades en el uso de 
Internet en América Latina 

 
Evaluando la incidencia y las lecciones aprendidas de los 
proyectos del programa  "Desarrollo de Capacidades para el uso 
de Internet en América Latina y el Caribe" (CapDev) del CIID 

 

 

Yacine Khelladi 
Consultor independiente 
 
 

Resumen 
 

Entre Enero 1999 y Mayo 2000, el programa  "Desarrollo de Capacidades para el uso 
de Internet en América Latina y el Caribe" (CapDev) del CIID ha apoyado con pequeñas 
donaciones unos 14 proyectos de desarrollo de capacidades en el uso de las nuevas 
tecnologías y de aplicaciones o usos innovadores, organizadas por instituciones de la 
sociedad civil  en Latinoamérica y el Caribe. 

Si la formación y capacitación al uso de Internet en las instituciones están presentes 
en la mayoría de los proyectos, también encontramos en estos "mini" proyectos la 
exploración de aplicaciones y usos innovadores como, entre otros, redes de información 
alternativa para la paz, centros virtuales de recursos para las mujeres y sus organizaciones, la 
exploración de la navegación y creación de contenidos como apoyo a la educación no 
formal, la connectividad en la selva amazónica o en las junglas urbanas marginales, el apoyo 
al proceso de observación electoral, la promoción del periodismo indígena, el apoyo a la 
integración social de jóvenes de pandillas urbanas, la información sistematizada para la 
participación de la sociedad civil en la reconstrucción de países devastados por fenómenos 
naturales, etc. 

Si bien estos proyectos son muy interesantes por el refuerzo de la capacidad de acción 
de instituciones  y por las aplicaciones innovantes para el desarrollo, su  gestión genera un 
alto costo institucional y administrativo en relación a su tamaño presupuestario. Esto 
provoca un legitimo auto cuestionamiento del CIID, para saber si los resultados y procesos 
impulsados valen la pena desplegar diez veces más de esfuerzo administrativo que para un 
solo proyecto de tamaño tradicional.  

Para responder a esta pregunta se elaboró y se  esta aplicando, a manera de un 
monitoreo, un marco metodológico para investigar que incidencia tiene estos pequeños 
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aportes, mas allá de las actividades realizadas. Algunas de las principales preguntas son: ha 
incidido el proyecto en transformar las realidades y los contextos, internos y externos, en el 
que se desenvuelve la institución? ha mejorado la capacidad sus miembros/as y el alcance de 
sus proyectos? han permitido la realización de un proyecto mayor?  ha propiciado la 
difusión de un uso innovador sistematizado?  

Este articulo describe el marco metodológico elaborado, así como los primeros 
resultados de la evaluación y algunas de las recomendaciones e hipótesis emergentes en del 
proceso en curso que culminara a mitad del año 2001. 

 

Contexto de la actividad  
 

En 1998, el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (CIID), decide 
lanzar un programa de pequeños aportes al desarrollo de capacidad  de uso de Internet para 
instituciones y investigadores/as de América Latina el Caribe, con varios objetivos que son: 

§ Responder a las crecientes demandas de entrenamiento en el uso de Internet, desarrollo 
de Web y redes, provenientes de sectores de la sociedad civil que estaban anteriormente 
excluidos del acceso a las TICs. 

§ Mejorar la capacidad de uso efectivo de los recursos tecnológicos, experimentar usos 
innovadores e integrarlos en proyectos PAN futuros. 

§ Conocer nuevos socios potenciales para una futura colaboración a nivel regional con 
otros proyectos de la iniciativa de programa PAN y un efectivo enlace con otras 
actividades ya apoyadas por la institución. 

El programa "CapDev" ha invertido entre 14 proyectos la suma de aproximadamente 
200,000 dólares canadienses apoyando con ello pequeñas actividades de entrenamiento, 
desarrollo de capacidades y usos inovadores,  organizadas instituciones seleccionadas en 
Latinoamérica y el Caribe. 

 

Construyendo una metodología de evaluación de 
"impacto" en desarrollo de capacidad Internet 

 

Una de las características igualmente innovadoras de este programa, es la integración 
desde su inicio del componente de evaluación, para el cual un consultor externo ha sido 
contratado. 

Objetivos y proceso metodológico 
 

Los objetivos de este proceso de evaluación son múltiples y son  de interés para la 
comunidad de investigación y para practicantes del desarrollo y la cooperación, al mismo 
tiempo que responden a la lógica y necesidades internas del CIID. 

Internamente pues, el CIID desea medir la efectividad relativa de este mecanismo de 
pequeñas donaciones de apoyo que representa un costo interno muy alto dados los 



RECAPITULEMOS…  111 
 
 
procesos administrativos necesarios para la gestión y el seguimiento de cada donación.  

Las interrogantes que inicialmente este  proceso de evacuación busca responder son 
las siguientes: 

§ ¿Vale la pena procesar, en términos de gestión y seguimiento, 10 proyectos de diez mil 
dólares o uno solo de cien mil?  

§ ¿Vale la pena que la agencia desarrollo invierta recursos humanos y financieros 10 veces 
mas elevados ?  

Para formular la respuesta se hace necesario : 

§ Establecer en que medida estos pequeños proyectos han contribuido: 

o A mejorar el desenvolvimiento institucional, es decir la capacidad de avanzar hacia 
sus objetivos y de cumplir con su misión, gracias a nuevas herramientas, 
aplicaciones  o usos que respondan a necesidades estratégicas; 

o A incrementar la capacidad individual de los/as investigadores/as y/o profesionales 
involucrados; en relación a las metodologías y análisis utilizados y la restitución y 
difusión de los resultados; 

o A impulsar iniciativas positiva hacia fuera del entorno institucional como por 
ejemplo, a grupos similares, homólogos, sector desarrollo, sociedad civil, etc. 

o A romper los esquemas y mecanismos de desigualdad de género y cualquier otro 
tipo de discriminación identificada. 

§ Identificar cuál es o cuáles son los factores y elementos de éxito o fracaso, de incidencia 
o no incidencia de estos pequeños aportes mas allá de la simple actividad financiada. 
Para ello partimos de una lectura comparativa de los proyectos y de sus impactos1, 
analizados a la luz de factores hipotéticos. 

§ Sistematizar los resultados  a fin de identificar: 

o Qué podemos aprender sobre los procesos de desarrollo de capacidad de uso de 
Internet en instituciones de la sociedad civil ligadas al desarrollo. 

o Cuáles son las nuevas áreas o actividades a incursionar por parte del CIID  

Características 
 

Varias características de la metodología (actualmente todavía en proceso) representan 
verdaderos retos : 

§ Innovadora: no se pudo detectar a finales del 1998, herramientas especificas para 
identificar los efectos del desarrollo de capacidad de uso de las TICs en las instituciones 
de la sociedad civil o de desarrollo, había que diseñarlas. Se sabe de varios procesos en 
curso, como el proyecto de la Fundación Acceso sobre el impacto de la adopción de 
Internet en las Organizaciones de la sociedad civil  de Centro América; 

                                                        
1 Como no partimos de una evaluación de impacto, la palabra impacto está mas bien referida al análisis de 
los resultados alcanzados.  
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§ Sistemática: la recolección de datos para los fines de la evaluación se estableció desde 
el inicio de los proyectos apoyados (y no, como se hace tradicionalmente solamente 
después de su terminación), ello permite comparar en el tiempo hasta seis meses 
después de su conclusión; 

§ Evolutiva: el marco metodológico se desarrolla y evoluciona con el trabajo de 
monitoreo o seguimiento. No se fijo antes de empezar el trabajo; 

§ Flexible: esta metodología tiene que adaptarse a las condiciones de cada acción o 
proyecto para su aplicación, sólo se pueden considerar las herramientas aplicables a 
distancia, ya que no se puede presupuestar viajes o entrevistas presenciales, ni pasar  de 
2.5 días de  dedicación por proyecto; 

§ Focalizada: es evidente, dado el tiempo y los recursos (no seguimiento in situ) que no 
se trata de una evaluación de "impacto" de los proyectos, sino mas bien de identificar 
pistas, evidenciar si hay "efectos" que inciden en éstos. 

De Variables e Indicadores  
 

Para cada proyecto al recibir la propuesta y el contrato se elabora una guía de 
evaluación en la que se identifican las variables especificas y se seleccionan las que serán 
aplicadas a cada actividad del proyecto. El proceso esta concebido para producir un efecto 
de retro alimentación, en la medida en que se van agregando y corrigiendo elementos. 

Desenvolvimiento institucional 
 

La primera interrogante se refiere a identificar si la institución debido al uso de 
herramientas TICs, ha  mejorado su desenvolvimiento, su capacidad operativa y de gestión 
para alcanzar sus objetivos; y así poder responder y actuar globalmente y en consecuencia. 

Hasta ahora hemos definido cuatro variables: 

§ El uso diferenciado y la integración de las diferentes herramientas en las distintas áreas y 
sectores de acción de la institución, así como en los procesos desarrollados: hemos 
identificado: capacitación y formación / producción / servicios / ejecución de 
proyectos / administración / comunicación (interna y externa) (ver Lanfranco 1998). 

§ Los cambios en la visibilidad y relaciones externas de la institución.  

§ Si el uso de las nuevas herramientas ha influenciado en la capacidad de los individuos a 
responder a sus tareas, mejorando con ello la calidad, eficiencia, eficacia en el trabajo 
realizado. 

§ Si el aporte recibido ha dinamizado o potencializado el diseño, la financiación, o la 
ejecución hacía un proyecto mas amplio,  

Los indicadores para estas variables son numerosos y se escogen en función de la 
naturaleza del proyecto y del grupo o institución sujeto/objeto de la donación.  

Hemos identificado los siguientes indicadores: 
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§ El nivel de integración y uso (qué, para qué, frecuencia) en cada área antes y después, 

(herramientas y funciones "telematizadas" ), a nivel de institución y de individuos.  

§ El "efecto" formación, con medición antes y después,  

§ La adecuación de los contenidos de la formación sobre necesidades identificadas en la 
institución. 

§ Las expectativas, las impresiones, la proyección y usos antes y la aplicación real después, 
la percepción de cambios y logros por parte de las personas formadas, y a nivel de 
institución 

§ Se puede también conocer si las TICs ha traído un cambio potencial en el 
desenvolvimiento de la institución usando como indicadores los cambios a nivel de:  

o Publicaciones (cantidad y calidad amplitud publico mas amplio).   

o En la participación en eventos.   

o En la cantidad de nuevos presupuestos logrados, la cantidad de nuevos "clientes". 

o El aumento o no de proyectos en sinergia o colaboración con otras instituciones. 

o La evolución del numero de contactos, institucionales. 

o La cantidad y calidad de grupos de trabajo interinstitucionales. 

o El cambio en la presencia en las redes de intercambio temáticas, regionales, 
sectoriales. 

§ Producción de información.  

o Cantidad, volúmenes. 

o Calidad de contenidos desarrollados,  (ver modelo evaluación en el Web). 

o La presencia en el Web,  (ver modelo de cuantificación usando buscadores en el Web) 

§ Identificar planes y marco global del proyecto financiado y como se articulan, ver si ha 
resultado la articulación.  

§ Identificar si ha generado nuevas necesidades, nuevos proyectos, nuevas maneras de 
pensar, etc. 

 

Los instrumentos de recolección de información utilizados son: 

§ Entrevistas  por email y por teléfono. 

§ Aplicación de dos  cuestionarios:  

o El primero esta dirigido a la  institución, tratando de identificar las herramientas 
y los usos en aplicación. Este es aplicado al inicio del proceso y se repite al final 
del proyecto. 

o El segundo dirigido a las personas que van a recibir un entrenamiento. 
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Incidencia del proyecto hacia fuera 
 

En menor medida, dadas las limitaciones en las herramientas que es posible usar, 
tratamos de indicar si hay evidencias de que los proyectos han generado algún nivel de 
influencia hacia oferta de las instituciones ejecutantes y si otras instituciones del sector, han 
resultado beneficiadas o han mejorado su desenvolvimiento. 

Para ello vamos a tratar de identificar: 

§ Si los grupos no conectados, asociados, de base, etc., se benefician  realmente. 

§ Si los "clientes" de la institución están mejor atendidos. 

§ Si se "consume" la información producida. 

Los indicadores y los elemento a analizar son: 

§ cambios en la circulación de la información con los grupos no conectados. 

§ Cambios de las estructuras de interrelación con diferentes actores del sector, redes de 
intercambio y cooperación horizontales y verticales. 

§ Estadísticas visitas al Web. 

§ Satisfacción "clientes" y /o "consumidores, comentarios, sugerencias, reacciones. 

Articulación y resultados del proyecto 
 

La finalidad es tratar de identificar si los resultados del proyectos son los esperados, 
como se articulan, y como se definieron y desarrollaron las  estrategias para alcanzar los 
objetivos, etc. 

§ Comparando los resultados esperados  con los obtenidos,  ver si la articulación del 
proyecto estaba definida correctamente y hay  adecuación entre estrategia,  actividades 
proyectadas, necesidades, objetivos , etc.  

§ Identificar más elementos de éxito o fracaso, del porqué y cómo estos efectos y 
resultados han sido posibles o no?  

Para estos vamos a identificar y analizar: 

§ El historial y génesis del proyecto (como surgió) marco de este proyecto. 

§ Perfil de los responsables, y ejecutores ( visión y cultura de red, posible gatekeepers or 
enablers). 

§ Antecedentes y experiencias en proyectos similares/ relacionados. 

§ A partir de las posibilidades, entender en que medida la estructura y organigrama 
institucional es adaptado, o representa un factor limitante y/o de potencialidad. 

§ Comparar objetivos planificados / resultados esperados del proyecto con resultados 
finales documentados. 

§ Articulación de los componentes del proyecto, estrategia, metodología, recursos, etc. 
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§ Oír las historias, preguntar si lo volvieran a hacer que cambiarían, y si recomendarían 

hacer lo mismo a una institución gemela. 

Incidencia sobre la cuestión de género en las instituciones 
 

Una atención particular se dedica a identificar en los proyectos "Cap-Dev" si hay 
indicadores de que se ha logrado un incidir en la desigualdad de género . 

El primer paso consiste en identificar si la dimensión de género ha sido integrada 
desde la definición del proyecto o si la institución tiene establecida una política institucional 
de género  

Para identificar "incidencias" se buscará saber si el proyecto ha permitido en la 
institución un mayor empoderamiento de las mujeres, es decir: 

§ Una mayor participación real de las mujeres en las esferas de decisión. 

§ Un mayor acceso a los recursos  disponibles. 

§ Un mayor control sobre esos recursos. 

El comportamiento de estos indicadores será analizado en las actividades y/o 
acciones programadas y realizadas, identificando en particular: 

§ A quién (es) y en qué proporción están dirigidas las acciones (Hombres y Mujeres). 

§ Si en el diseño y en la ejecución de los proyectos las mujeres han logrado penetrar los 
espacios de toma de decisión. 

§ Si se han planificado explícitamente acciones dirigidas a alcanzar una mayor 
independencia de las mujeres en uso y manejo de las herramientas tecnológicas (acceso, 
formación, prioridad uso).  Para este ultimo elemento se identificará, en la medida de los 
posible: 

o Quienes controlan (H/M) los recursos y como se organiza el control. 

o El análisis del sistema de dirección y la estructura de poder (quienes dirigen 
H/M). 

o Si ha integrado en la formación elementos para: 

• Cambiar la actitud de las mujeres frente a las herramientas tecnológicas. 

• Compensar el desequilibrio en la formación general. 

• Presentar imágenes de la tecnología relacionadas al mundo femenino. 

• Identificar usos en función del género, para permitir a las mujeres uso 
mas atractivo (no repetitivo o monótono). 

Herramientas elaboradas 
 

Hasta la fecha, una serie de herramientas han sido elaboradas (las mismas se describen 
a continuación, a sabiendas que se van perfeccionando y completando en la medida que 
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avanza la actividad que este proceso metodológico se va aplicando).  Estas son:  

• Cuestionario sobre usos de Internet. 

• Cuestionario previo y posterior a la  formación para identificación de expectativas y 
medición de cumplimiento. 

• Guía para entrevista contexto y antecedentes. 

• Modelo para evaluar peso presencia en el Web. 

• Análisis de calidad de Web. 

• Guía de entrevista post-proyecto. 

• Ficha final análisis de proyecto. 

• Y una lista de referencias sobre metodologías de evaluación de impacto de proyectos de 
TICs (ver anexo2). 

Deberían estar publicadas, mas adelante, en su versión publica junto a este en el URL: 
http://kiskeya-alternative.org/yacine/pub/capdev 

 

Un vistazo a los proyectos del "Capdev" 
 

El programa de desarrollo de capacidad para el uso de Internet ("Capdev") financió 
14 proyectos en 11 países de América Latina y del Caribe, organizaciones sin fines de lucro 
(Ongs y/o OSCs).  Podemos identificar en estos proyectos actividades que relevan la 
presencia de un desarrollo de la capacidad Internet (connectividad y formación)  y algunas 
otras que implican una aplicación o una actividad innovadora con uso intensivo de las TICs. 
Algunos proyectos se limitan a una sola categoría pero la mayoría integran las dos. 

En la tabla siguiente presentamos los proyecto y sus componentes principales 

 

Institución /País Proyecto Actividades 
desarrollo de 
capacidad 

Desarrollo de usos 
y aplicaciones 

(1) ISIS- Internacional Chile  
(*) 

"Recursos 
Informáticos de las 
Mujeres y el uso de 
Internet en ALC" 

Formación de 
miembr@s de las 
institución uso 
Internet 

Desarrollo de un 
catastro de recursos 
sobre la mujer 

(2) SAKS – Haití (*) "Proyecto de 
Integración de SAKS 
al Internet por 
Ondas" 

Conexión Internet 
por radio modem, 
formación 
miembr@s 

 

(3) RED Mulher – Brasil 
(**) 

"Proyecto de 
capacitación de "Red 
Mujer en 
Educación" 

Formación 
miembr@s de la red 

Manual uso 
estratégico para 
grupos de base  
mujeres?  
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(4) Comunidad Ashanínka 
PERU (*) 

"Proyecto de 
equipamiento básico 
para la comunicación 
alternativa  de la 
comunidad 
Ashaninka y la 
capacitación técnica 
en usos de Internet 
para el étno 
desarrollo 
comunitario local" 

Conexión directa 
inalámbrica  en 
comunidad rural 

Usos estratégicos 
para el etno – 
desarrollo 

(5) Bellas Artes de Ocaña – 
Colombia  (***) 

"Navegantes" Formación 
desarrollo de Web 

Talleres raíces: 
aplicación a trabajo 
educación informal 
con niños y niñas; 
publicaciones locales 

(6) Fundación Multicolor – 
Colombia (**) 

"Red SIPAZ" Formación especifica 
producción de 
información  

Sistema de 
comunicación 
alternativa –Red para 
la Paz 

(7) Colnodo – UIB 
Colombia (***) 

"Capacitación en 
usos de Internet para 
desarrollo 
comunitario" 

Entrenamiento al 
staff de telecentros 
barriales 

Producción manuales  

(8) Desafíos / Esteli 
(Nicaragua) (**) 

"Impacto del uso de 
Internet en el 
personal de desafíos 
y lideres de la Red de 
Jóvenes de Estelí" 

Formación jóvenes 
de unas redes 
barriales , evaluación 
de impacto 

 

(9) Alforja Centro América 
(***) 

"Apoyo a la 
participación de la 
sociedad civil en los 
procesos de 
reconstrucción y 
transformación de 
Centroamerica post-
Mitch" 

 Realización de CD 
ROM con 
información elevante 
"post Mich" 

(10) Transparencia Perú 
(***) 

"Red ciudadana de 
Información para la 
participación de la 
mujer en los 
comicios generales 
de Perú 2000" 

Formación, 
evaluación uso 

Producción de 
material (CD-ROM) 

(11) Puntos de Encuentro 
(Nicaragua) (**) 

"Capacitación en 
usos de Internet y 
monitoreo de su 
impacto en una 
ONG" 

Formación, 
evaluación impacto 
en las redes de 
jóvenes 
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(12) Binigulazaa –Oaxaca – 
México (***) 

"Red de 
Intercomunicación 
de pueblos indígenas 
de Oaxaca en 
Internet" 

Creación instituto 
información 
indígena, formación, 
desarrollo 
herramientas y 
equipos 

Producción de 
información, redes 
temáticas, periodismo 
alternativo  

(13) GPDR—Uruguay  

(***) 

"Desarrollo de una 
Red de grupos 
Comunitarios en el 
Norte Uruguayo 
utilizando las nuevas 
tecnologías de 
comunicación" 

Capacitación de 
dirigentes 
comunitarios 

Red comunitaria 

 

(14) Asociación de mujeres 
de La Calera (Colombia) 
(***) 

"Fortalecimiento de 
la capacidad de uso 
de Internet ara la 
Asociación de 
Mujeres de la Calera" 

Capacitación mujeres 
campesinas 

Usos estratégicos 
para grupo 
comunitario 

 

(*) proyecto terminado evaluación terminada (31 de Julio 2000) 
(**) proyecto terminado, evaluación en curso (31 de Julio 2000) 
(***) proyecto en curso, evaluación en curso (31 de Julio 2000) 
 

Primeros resultados e hipótesis preliminares 

Primeros proyectos observados 
 

Hasta la fecha solo se ha completado el proceso para tres (3) proyecto. No se ha 
podido concluir todavía para  dos (2) otros que ya han terminado hace mas de seis meses, 
por falta o tardanza de respuesta a las encuestas y entrevistas. Ocho (8) actividades  no han 
concluido formalmente (envío de informe final). 

De estos tres, uno solo ha tenido un real cambio estructural en la capacidad de la 
organización y sus miembr@s a desenvolverse. Este proyecto ha provocado dentro de la 
institución cambios positivos; también ha creado nuevas necesidades internas en términos 
de equipos y formación suplementaria que hay que atender  rápidamente.  El impacto hacia 
otros grupos/sectores y consumidores de información se hace sentir pero todavía no con la 
fuerza potencial que se visualiza. Esto ha sido posible gracias a la capacidad del equipo y 
también a la particularidad de ser un centro de documentación. No se había podido integrar 
las TICs con anterioridad  por razones institucionales internas. Faltó articular esta actividad 
con los esfuerzos para complementar los recursos en equipos y formación suplementaría, y 
tiempo. 

Un segundo proyecto permitió un cierto avance en la capacidad de la organización y 
un efecto multiplicador (visibilidad, lazos, nuevos proyectos) de la iniciativa de 
empoderamiento de las TICs. Faltó la articulación entre las aplicaciones contempladas en la 
propuesta original y las estrategias y pautas a seguir. Si aquí se han visualizado los usos 
potenciales a mediano/largo plazo, no se planificó la implementación de los usos 



RECAPITULEMOS…  119 
 
 
estratégicos desde esta etapa, ni parece estar bien definido el camino hacia su 
implementación.   Pero este proyecto era una etapa necesaria y el grupo lider tiene una 
visión amplia e integrada, que les permitirá seguir avanzando. 

El tercero  ha tenido un impacto limitado tanto interno como externo, y trata mal que 
bien de potencializar un proyecto mas amplio. Sin embargo pensamos que todavía es 
tiempo para apoyar este grupo en la articulación de su visión estratégica y en la 
sistematización de búsqueda de recursos,  y de esta manera impulsar una incidencia mucho 
mas sensible. 

En la tabla siguiente se compran las "incidencias" de estos tres proyectos: 

 

 Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 

Aumento 
capacidad 
institucional 

Salto estructural 
desde un uso mínimo 
a uso generalizado e 
integrado en los 
procesos de trabajo 
(3) 

Progreso e 
incremento medido 
nivel e uso, no salto 
estructural (1) 

Unicamente mejora 
como alternativa de 
comunicación externa 
(1) 

Aumento 
capacidad 
individuos 

Aumento notable 
saber hacer para  
usos básicos y 
potencialmente para 
usos avanzados  (2) 

Formación mas 
avanzada de 
algunos/as, uso no 
aún no se evidencio 
(2) 

Limitada al auto 
aprendizaje, no se 
realizo la formación 
(1) 

hacia fuera, 
"clientes", 
homólogos, 
sector desarrollo, 
etc. 

Realización de un 
Web site consistente 
y de referencia para 
especialistas  (2) 

Gran visibilidad del 
proyecto de la 
comunidad y de la 
experiencia en 
organizaciones de 
apoyo y grupos de 
comunidades 
similares (2) 

Limitada hacia los 
"clientes" o mínima en 
la facilitación 
comunicación con 
otras instituciones (1) 

efectividad del 
proyecto vs. 
objetivos 
globales 
definidos 

Se lograron los 
objetivos planteados 
(2) 

Los objetivos 
planteados en la 
definición son de 
mucho más largo 
plazo, no articulación 
con acciones 
previstas(1) 

Se soluciono problema 
de comunicación 
básica, no se lograron 
usos posibles 
identificados (1) 

Aspectos de 
género 

Por naturaleza de la 
institución hay 
sensibilidad al tema 
pero no hay 
especificidad en el 
proyecto (1) 

No (0) No (0) 
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Articulación y 
potenciación de 
proyecto mayor 

Importante para el 
proceso global  de 
integración TIC en el 
que hacer 
institucional,  falto 
aspecto de 
planificación 
estratégica  (1) 

Elemento estratégico 
para el desarrollo a la 
largo plazo del 
proyecto,  logró 
servir de base para 
proyecto de mas 
amplitud  (2) 

Hay una idea de 
proyecto mas amplio  
pero no se tiene claro 
ni que, ni como 
lograrlo  puede ser que 
ha mas largo plazo(1) 

Notación 
promedio 

11/18 8/18 6/18 

 

(3 = mucho, muy bueno; 2 = bueno; 1 = un poco; 0 = Insuficiente) 
 

Se espera que para finales del mes de Septiembre 2000 tres o cuatro otros proyectos 
puedan ser incluidos y ya tener mas solida base de comparación de los procesos. 

Notas sobre algunos proyectos aún en observación 
 

De los proyectos que han concluido sus actividades, pero los cuales esta tarea de 
evaluación esta en curso se puede denotar unos cuanto de alto interés para aprender de este 
proceso como son: 

§ Un actividad que parece (no se ha podido continuar el proceso por falta de 
comunicación)  haberse limitado a una formación clásica de uso de herramientas 
Internet sin haber realmente integrado aspectos y visión de desarrollo o de usos 
estratégicos de interés de la organización, ni explicitar los elementos para integrar 
perspectiva de genero, etc.,  a pesar de tenerlos formulado en su propuesta original; 

§ Un proyecto de exploración del Internet para la educación informal, y trabajo socio 
cultural a nivel local,  para el cual su actividad ha representado a la vez un a salto 
estructural (casi desde el no uso) para la manera de conducir sus actividades e investigar, 
así como su innovadora aplicación que desde su inicio, a levantado gran interés en 
diversos círculos de investigador@s y actores del impacto social de las nuevas 
tecnologías; 

§ Otra que ha explorado de manera aparentemente exitosa una aplicación innovadora y 
realmente anclada en las realidades sociales locales de alternativa de la comunicación 
con objetivos claros, para los cuales hay que esperar el desarrollo y confirmar la visión 
inicial; 

§ Un proyecto, que es un eslabón importante dentro de un proyecto piloto más amplio de 
telecentros urbanos en zonas marginales (con potencial de gran impacto demostrativo), 
aun no siendo muy innovador per se, puede representar, si es sistematizado y 
socializado una herramienta de valor para muchas iniciativas similares; 

§ Un proyecto que presenta un interés al integrar en la capacitación de jóvenes en el uso 
de la Internet una  investigación sobre impacto de esta sobre ellos y ellas. 
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Estas son solo unas actividades más, de las cuales próximamente se podrán extraer 
lecciones y elementos de diagnostico transversal del programa Capdev. 

Primeras constataciones e hipótesis 
 

Pocas cosas se puede deducir con todo el rigor científico necesario de solo estos tres 
primeros casos, pero a partir del análisis que hemos avanzado  sobre los otros proyectos en 
curso y de la experiencia que hemos acumulado en el proceso de diseño y aplicación de esta 
metodología, ya se pueden delimitar algunas pistas, e hipótesis que se confirmarán o 
rechazarán una vez concluido el proceso. 

 

Importancia de la visión y antecedentes para adopción y 
uso estratégico 

 

Hemos constatado en varios proyectos una cierta distancia entre los resultados reales 
o/y impactos esperados en las instituciones, tal como se definen en los documentos de 
proyecto.  

El análisis que empezamos, nos lleva a deducir, que esto se debe a que muchas veces 
no se integra en el diseño los mecanismos y las estrategias para alcanzar los objetivos, faltan 
las pautas o etapas intermedias para:  

§ Desarrollar los usos estratégicos. 

§ La integración sistematizada de las herramientas en el que hacer institucional. 

§ La adaptación de las estructuras institucionales y los procesos de trabajo (producción). 

§ Adquirir, preparar o identificar los recursos técnicos, humanos y las actividades 
complementarias necesarias a pleno aprovechamiento del desarrollo de capacidad 

Varios factores explican esto, entre los cuales podemos destacar: 

§ La falta de integración  de una visión estratégica y global sobre el uso potencial de 
las TICs para el desarrollo, los retos y las estrategias, los impactos e implicaciones 
sociales, técnicos, laborales, institucionales, etc., que permitan encontrar un camino 
dentro de la complejidad del asunto, etc. Es de notar que prácticamente en ninguna de 
las actividades de formación o capacitación se integran estos elementos. 

§ La génesis de los proyectos: 

o Algunos de ellos surgen no del análisis de necesidades y del potencial de la 
herramienta para el quehacer institucional, sino que son producto  de 
oportunidades de financiamiento, mimetismo, o de un proceso "top-down", es 
decir imposición por factores externos (socios, agencias, etc.). 

o No se ha consultado con expertos, o buscado apoyo de experiencias 
similares, probablemente por la dificultad de obtención de información 
originada por la falta de sistematización de las experiencias de integración o 
adopción de las TICs en organizaciones de desarrollo. 
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o La falta de comunicación entre grupos similares o homólogos en esta fase de 
capacitación en  comunicación (!), lo cual dado el objetivo implícito en el uso de 
las TIC resulta una gran contradicción. 

§ Comparando la efectividad de los proyectos con relación al quehacer institucional y el 
perfil de l@s encargad@s de su coordinación, constatamos un diferencia en cuanto a la 
experiencia y saber hacer en el manejo de los procesos de información y 
comunicación, sobre todos en comunicación alternativa, comunitaria o para el 
desarrollo. 

 

Perspectiva de género 
 

Aunque varios proyectos provienen de instituciones que trabajan la cuestión de la 
mujer, podemos constatar que casi ninguno de los proyectos integra explícitamente en el 
diseño o su fundamentación  la cuestión de género en las actividades de desarrollo de 
capacidad institucional. 

Analizando el contenido de las formaciones propuestas no se han podido destacar 
elementos específicos o estrategias para visibilizar o promover una ruptura con las 
diferencias de género sea en el seno del espacio publico de la institución o en el espacio 
privado de l@s integrantes, ni se diferencian acciones en cuanto a si se dirigen a hombres o 
mujeres. 

Mas adelante se tratara de identificar los elementos que pondrían ejercer una 
influencia sobre las diferencias de genero en las instituciones recipientes del "Capdev". 

 
Embrión de recomendaciones 
 

Existe una necesidad obvia de aprovechar al máximo los esfuerzos y los recursos 
invertidos en el desarrollo de capacidades institucionales. Partiendo de esta constatación 
entendemos que en este tipo de actividades es necesario algún mecanismo de 
acompañamiento estratégico más directo y cercano a las instituciones beneficiarias, sobre 
todo cuando estas no disponen de especialistas o mecanismo de apoyo institucional local.   

Este mecanismo debe ser integrado desde el inicio al elaborar el proyecto, como parte 
del análisis de necesidades y debe estar integrado a la planificación de los usos estratégicos, 
mecanismos de implementación y perdurar a lo largo de su implementación. 

Dicho mecanismo deberá realizar también la sistematización de estas y otras 
experiencias, sean de desarrollo de capacidades o sean de aplicaciones de las TICs y 
divulgar los resultados, de manera que las lecciones aprendidas puedan servir de base a la 
formulación y ejecución de nuevos proyectos.   

También debería contar con apoyo o sistematización de conocimientos para el 
desarrollo de la comunicación institucional, alternativa y para el desarrollo. 

Es igualmente recomendable sistematizar (a través de manuales o de módulos para 
incluir en los talleres y la capacitación) los mecanismos para proveer a l@s miembr@s de 
las instituciones de una visión global sobre los retos, impactos, procesos y oportunidades 
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que ofrecen las TICs para el desarrollo.  

También se hace muy necesario establecer un mecanismo para el diseño, aplicación y 
seguimiento de la visión de género, a través de un manual o de módulos de formación, 
en las actividades de desarrollo de capacidad de uso del Internet en las instituciones de 
manera a acompañar los cambios. 

Esta asesoría o apoyo deberá aplicarse dos momentos : 

§ En el diseño del proyecto, visualizando y planificando los usos estratégicos, los 
cambios o la adaptación de las estructuras institucionales y los procesos de 
trabajo, la integración sistematizada de las herramientas en el que hacer 
institucional, y la planificación para la gestión de recursos técnicos, integración de 
perspectiva de genero, etc.; 

§ En las actividades de capacitación. 

Estos elementos todavía son de carácter preliminar; sin embargo, estamos seguros de 
que se complementaran, confirmaran o rechazarán en los próximos meses, a medida de que 
el análisis transversal de los demás proyectos estén disponibles.  

 

Anexo 1: Tablas de Variables e Indicadores Metodológicos 
 

Para cada proyecto selecciónense algunas de las variables mas relevantes a su 
naturaleza  

   

¿Qué queremos 
saber ? 

¿Qué vamos a Mirar ? ¿Cómo medir esto? (variables y 
algunos indicadores) 

¿Herramientas? 

1) Qué efecto ha 
tenido el proyecto a 
nivel del 
desenvolvimiento 
institucional, 
capacidad en 
avanzar hacia sus 
objetivos   

2) Si la institución 
esta en mejor 
capacidad de 
responder y actuar 
globalmente 
después del 
proyecto 

1) Si hay integración TICs y 
si hay potencial de cambios 
positivos en las diferentes 
áreas/procesos de la 
institución como: 
capacitación y formación / 
producción / servicios / 
ejecución de proyectos / 
administración / 
comunicación (interna y 
externa)   

2) Cambios en la visibilidad 
y relaciones externas de la 
institución,   

3) Si la capacidad de los 
individuos a responder a 
sus tareas ha mejorado   
su calidad, eficiencia, 
eficacia, a partir por el uso 
de las nuevas herramientas  

1) Identificar nivel de integración y 
uso (qué, para qué, frecuencia) en 
cada área antes y después, 
(herramientas y funciones 
"telematizadas" ), a nivel de 
institución y de individuos  

2) Identificar efecto formación, con 
medición uso antes y después,  

3) Adecuación contenidos formación 
sobre necesidades,   

4) Identificar las expectativas, la 
proyección, y usos antes y después, 
percepción de cambios, logros, etc., a 
nivel de institución y de individuos  

5) Cambios a nivel:   

5.1) Publicaciones (cantidad y calidad 
amplitud publico mas amplio)   

5.2) Participación en eventos,   

1) Cuestionario  

2) Entrevistas 
análisis de WWW 

3) Estadísticas de 
WWW 
documentos 
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4) Si este pequeño aporte 
ha podido dinamizar o 
potencializar la ejecución o 
diseñar un proyecto mas 
amplio, o mejorar su 
desarrollo   

5.3) Cantidad presupuestos, "clientes" 

5.4) Proyectos en sinergia o 
colaboración con otras instituciones   

5.5) Número de contactos   

5.6) Cantidad y calidad de grupos de 
trabajo interinstitucionales,   

5.7) Presencia en las redes de 
intercambio  

5.8) Producción de información 

5.8.1) Cantidad,  

5.8.2) Calidad de contenidos 
desarrollados,   

5.8.3) La presencia en el Web   

5.9) Identificar planes y marcos 
globales que enmarcan el proyecto 
financiado y como se articulan, ver si 
ha resultado la articulación.   

5.10) Identificar si ha generado 
nuevas necesidades, nuevos 
proyectos, nuevas maneras de pensar, 
etc.  

Efectos externos del 
proyecto 

1) Y si otras instituciones 
del sector, han resultado 
beneficiadas, han mejorado 
su desenvolvimiento  

2) Si los grupos no 
conectados, asociados, de 
base, etc., se benefician   

3) Si se "consume" la 
información producida   

4) Si los "clientes" de la 
institución están mejor 
atendidos?  

1) Mirar los enlaces estructuras de 
interrelación con diferentes actores, 
cambios efectos sobre ellos  

2) Estructura de circulación de la 
información con los grupos no 
conectados   

3) Redes de intercambio y 
cooperación horizontales y verticales  

4) Estadísticas acceso  

5) Satisfacción "clientes" y /o 
"consumidores"  

1) estadísticas   

2) documentos  

3) entrevista 
socios, ver el 
"feedback de 
consumidores y 
clientes" 

Validez del 
proyecto, elementos 
de éxito o fracaso 

1) Si el proyecto ha 
alcanzado los resultados 
esperados   

2) Un poco si el proyecto 
estaba definido 
correctamente (lo que 
corresponde al oficial del 
proyectos) y adecuación de 
las actividades proyectadas 
a las necesidades, objetivos  

3) ¿Por qué y cómo estos 

1) Comparar objetivos planificados / 
resultados esperados del proyecto con 
resultados finales documentados 
(cantidad, calidad)  

2) Historial y génesis del proyecto 
(como surgió) marco de este proyecto 

3) estructura , organigramas 
institucionales, (adaptados, limitantes 
o/y potencializadores)  

4) Antecedentes y experiencias en 
proyectos similares/ relacionados  

1) Documentos  

2) Entrevistas 
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efectos y resultados han 
sido posibles o no?  

  

proyectos similares/ relacionados  

5) Perfil de los responsables, y 
ejecutores (ver capacidad, visión 
gatekeepers or enablers)  

Desigualdad de 
género 

1) Integración de una 
perspectiva de género 

2) Análisis de las acciones 

1) A quien esta dirigidas las acciones 
H/M, específicamente o/y en que 
proporción 

2) si en el diseño y en la ejecución de 
los proyecto mujeres tienen espacio 
de decisión 

3) Si se han planificado 
explícitamente acciones están 
dirigidas a lograr una mayor 
independencia de las mujeres en uso y 
manejo de las herramientas 
tecnológicas (acceso, formación, 
prioridad uso).  Para este ultimo 
elemento se deberá fijarse, en la 
medida de los posible, en 

3.1) Quienes controlan (H/M) los 
recursos y como se organiza el 
control 

3.2) El análisis sistema de dirección y 
poder, quienes dirigen (H/M) , 

3.3) Si ha integrado en la formación y 
planificación elementos para : 

4) cambiar la actitud de las mujeres 
frente a las herramientas tecnológicas 

5) compensar el desequilibrio en la 
formación general 

6) Presentar imágenes de la tecnología 
relacionadas al mundo femenino 

7) Identificar usos en función 
del género, para permitir a las mujeres 
uso mas atractivo (no repetitivo o 
monótono) 

1) documentos   

2) Entrevistas 

3) Análisis de 
WEB 
institución 

 

 

Elementos de 
visibilidad IDRC:  

 publicaciones , menciones en el Web, 
etc. 

Web, 
documentos, etc. 
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Anexo 2: referencias sobre metodologías de evaluación de 
impacto de proyectos de TICs 

Meta referencias 
 

§ Learning for Development in the Information Age  http://www.bellanet.org/partners/ldia/  

§ INET-IMPACT-L@BELLANET.ORG - an electronic discussion forum on how to measure 
the development impact of Internet and related ICTs 
http://www.bellanet.org/partners/ldia/inetl.htm 

§ CIDCM Publications http://www.bsos.umd.edu/cidcm/papers/  

§ The Apendix of the paper A Conceptual Framework For The Study Of The Impacts Of The 
Internet (http://www.bsos.umd.edu/cidcm/papers/jdaly/concept.htm) 

 
Documentos y artículos 
 

§ Predicting E-mail Effects in Organisations by Eric Williams 1998 

http://www.firstmonday.dk/issues/issue3_9/williams/  

§ ICT Audit Framework A Meta-Level Conceptual Framework for Evaluating Projects involving 
Information and Communication Technology (ICT) 1997 by Sam Lanfranco, Senior Program 
Specialist, Bellanet - http://www.bellanet.org/partners/ldia/lanfran.html  

§ Evaluation of Donor-Funded Information Technology Transfer Projects in China: A Life-Cycle 
Approach Erik Baark and Richard Heeks 1998: http://www.man.ac.uk/idpm/diwpf1.htm  

§ Information and Communications Technology, Information, and Knowledge in Support of 
Sustainable Development (An Initial Framework) CIDA 

http://www.bellanet.org/partners/ldia/cida.html  

§ Use of Information and Communication Technologies in IDRC Projects: Lessons Learned 
IDRC Study/Acacia Initiative Michael Graham Evaluation Unit Corporate Services Branch, 
IDRC April 1997 http://www.bellanet.org/partners/ldia/op-eval.htm  

§ Information, ICTs and Small Enterprise: Findings from Botswana Richard Duncombe & 
Richard Heeks1 1999 http://www.man.ac.uk/idpm/diwpf7.htm  

§ ICTS AND DEVELOPMENT: TESTING A FRAMEWORK FOR EVALUATION 
Prepared By: Valerie Young, CIDA June 1997 
http://www.bellanet.org/partners/ldia/acdicida/ictrep.htm  

§ Connecting with the Unconnected: Proposing an Evaluation of the Impacts of the Internet on 
Unconnected Rural Stakeholders Scott McConnell 1999 

http://www.telecommons.com/uploadimages/jan99-html.htm  

§ ASSESSING METHODOLOGIES IN STUDIES OF THE IMPACT OF INFORMATION : 
A SYNTHESIS Michel J. Menou, Ph.D. 1999 

http://www.bellanet.org/partners/aisi/PROJ/synthesis.htm  

§ Measuring the Impact of the Internet on Civil Society Organizations in Central America 
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Research Proposal - Project Concept Fundación Acceso, March 1, 1999 

http://funredes.org/mistica/comunidad/contenido/docuparti/doc3.html  

§ Mail message: impacto de Internet en las organizaciones de la sociedad civil 12/1/2000 from 
Kemly CAMACHO kemly@acceso.or.cr 

http://funredes.org/mistica/castellano/emec/produccion/c4/0096.html 

§ Jansen, Senaida. "Concepts Cles Sur Les Thèmes De La Division De Roles Sociaux Et La 
Division Sexuelle Du Travail " Cycle de formation en genre, ESMT-UIT, Dakar, juin- aout 
2000)  
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Daniel Pimienta 
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Resumen 
 

Se presentan los antecedentes, objetivos y realizaciones del proyecto MISTICA 
(Metodología e Impacto Social de las Tecnologías de Información y Comunicación 
en América Latina) en la parte final de su camino. A través de esta presentación se trata de 
expresar el resultado de reflexiones, fruto de un proceso colectivo complejo, que van más 
allá del mismo proyecto y dibujan una visión del paisaje de la región, desde el sector 
académico y desde la sociedad civil, en cuanto a la relación SOCIEDAD - TIC. Se da una 
atención particular a las lecciones aprendidas en el transcurso del manejo de este proyecto 
regional. Se trata de resaltar la originalidad de un proyecto que ha tomado como 
fundamento que los procesos son tan importantes como los objetivos y que ha mantenido una 
coherencia constante con este principio, manteniendo un equilibrio, a la vez difícil, entre los 
experimentos metodológicos y las metas de contenido. Dado el gran número de 
ingredientes que se han necesitado para el manejo del proyecto Mistica, el enfoque del 
artículo es de describir la articulación de los ingredientes y no de ofrecer una descripción 
detallada de los pormenores de cada uno de los aspectos del proyecto. El lector puede 
ampliar su información utilizando los enlaces a páginas específicas del sitio web del 
proyecto (http://funredes.org/mistica) que están referenciados en contextos apropiados. 

 

LOS ANTECEDENTES: de la utopía a una postura 
defensiva 

 

Desde el final de la década de los 80s varios grupos de la sociedad civil se 
convencieron de las posibilidades que ofrecen lo que se llamaba a esta época la CMC 
“comunicación mediante computadora”. Invirtieron tiempo y energías en tratar de dar 
poder a las personas que hacían uso de estas tecnologías para transformarlas, a través de un 
proceso de apropiación, en un instrumento clave para el desarrollo, susceptible de reducir 
las diferencias entre Norte y Sur. Esos grupos fueron aumentando en la medida que la 
tecnología iba evolucionando, integrando el componente de información1 y 
transformándose, en la segunda parte de los 90’s, en un nuevo medio que atrae la atención 
de todos los actores de la sociedad, desde aquellos en negocios hasta aquellos en 
administraciones públicas. Las visiones algo utópicas del periodo inicial han tenido que 

                                                        
1 El gopher nació en el 91 y el www en el 93, cuando comenzó a globalizarse la Internet. 
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matizarse y componerse con las nuevas realidades donde la misma tecnología parece poder 
servir intereses de diferentes órdenes, como el de la globalización económica o el de la 
democracia participativa. 

Esta evolución muy rápida, las transformaciones hacia una sociedad donde la 
información toma un papel central y las reales dificultades a medir los impactos de esta 
tecnología en el ámbito de los usuarios dejaron una panoplia de hipótesis de trabajo muy 
optimistas, en cuanto al provecho que debería procurar el uso de las TIC en las 
comunidades trabajando para el desarrollo. Sin embargo las hipótesis no han podido ser 
confrontadas con la realidad del campo. Los estudios que miden los impactos son muy 
escasos como son aún escasos los datos descriptivos del impacto de la tecnología en los 
grupos de usuario/as. Tales estudios además no son tareas fáciles por la necesidad de poder 
distinguir los niveles de apropiación de las tecnologías al servicio del desarrollo2.  

Por otra parte, en muchas regiones, y en particular en América Latina y el Caribe, las 
personas que participan en acciones de desarrollo han sufrido de los cambios económicos 
acelerados en los patrones tradicionales de cooperación y para sobrevivir han tenido que 
adoptar actitudes más competitivas que no han facilitado el trabajo cooperativo dentro del 
sector. 

Si las promesas iniciales de la CMC siguen y se expresan con más fuerza aún con las 
TIC, si las oportunidades son más amplias, así también son los retos y las amenazas por 
la presencia creciente y a menudo sin control de las fuerzas del mercado en el seno de esas 
tecnologías. Por otra parte, en el mismo periodo, el movimiento de los organismos de la 
sociedad civil ha sido globalmente debilitado como consecuencia de cambios geopolíticos. 
Sin embargo, están apareciendo señales claras de un cambio de paradigma, probablemente 
como consecuencia de la manera en la cual el proceso de globalización comienza a afectar 
los pueblos del Norte como del Sur, que muestra una mayor aceptación general del rol 
activo y organizado que debe tomar la sociedad civil para evitar que las decisiones claves 
para el futuro de la humanidad sean resultados de una negociación cada día menos 
balanceada entre los gobiernos y los sectores mas poderosos del negocio.  

Los datos cuantitativos sobre el impacto social de esas tecnologías siguen escasos y se 
hace entonces urgente pensar en esfuerzos movilizadores que puedan a la vez fortalecer el sector y 
permitir la creación de mecanismos para un real conocimiento de los impactos de estas tecnologías en 
la sociedad a partir del cual se puede establecer estrategias para un impacto social positivo. 

Los problemas de infraestructura para las TIC no han desaparecidos y siguen serios 
en las regiones lejanas de los centros urbanos; sin embargo, han perdido de la urgencia 
inicial de la década. Con la evolución acelerada del medio tecnológico, con el riesgo claro 
que los elementos transformadores de sociedad sean reducidos por la cada día más 
imponente fuerza de los grandes actores del mercado, el enfoque debe reorientarse hacia 
métodos y mecanismos susceptibles de hacer cultivar y hacer renacer la proactividad y la 
integración de los actores y las actrices sociales.  

Se requiere proyectos movilizadores y emprendedores que puedan catalizar los 
cambios y ofrecer reales oportunidades de colaboración a este grupo clave para el 
                                                        
2 No se puede medir de la misma manera a usuario/a hábil que se ha transformado en un comunicador y 
consumidor global con la Internet, y a usuario/a igualmente hábil que ha aprendido a usar la herramienta 
para promover sus ideas a través de la producción de información y crear comunidades virtuales al 
servicio del desarrollo. 
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desarrollo. Se necesita potenciar a los numerosos grupos, ayudarlos a establecer marcos 
cooperativos, sensibilizarlos a la importancia de medir los impactos de sus acciones y 
fortalecerlos para que puedan jugar su papel dentro de la reestructuración en curso de 
nuestras sociedades. 

Los actores que buscamos reunir para trabajar juntos no necesitan en este momento 
financiación para la compra de equipos o el acceso a Internet: más bien necesitan apoyo 
financiero para emprender acciones conjuntas, para reflexionar colectivamente, y para 
experimentar con aplicaciones y metodologías novedosas que puedan abrir caminos 
innovadores en el uso social de las tecnologías de información para la sociedad civil 
latinoamericana. Iniciar este camino conjunto requiere de recursos a veces difíciles de 
encontrar en la cooperación internacional, más interesada en la instalación de equipos y la 
transferencia tecnológica. 

El sector de las TIC preocupado por los aspectos relativos a la sociedad debe tomar 
plenamente su rol en América Latina y el Caribe: debemos juntos salir de una postura 
defensiva y tratar de retomar la iniciativa a través una nueva mística del trabajo colaborativo 
que sólo podrá permitir llegar al umbral de fuerza necesario. 

 

LA META: Un balance delicado entre el proceso y sus fines 
 

El proyecto MISTICA pretende aportar una respuesta a ese contexto y lógicamente 
tiene como uno de sus objetivos principales el fortalecimiento de los actores sociales de 
las TIC de América Latina y el Caribe, a través de la constitución de una red humana para 
la investigación y apropiación de nuevas tecnologías, apoyada por medios de comunicación e información 
avanzados y aplicaciones pilotos. 

La concepción del proyecto está anclada en la convicción que en los movimientos 
sociales el proceso es tan o más importante que el objetivo. Por ello se le ha dado una gran 
importancia a un objetivo complementario y transversal: la experimentación de una 
metodología de articulación para comunidades virtuales: que integra, de manera 
apropiada, los recursos de información y comunicación, que ofrece soluciones a los 
obstáculos lingüísticos, que permite la participación de personas sin recursos de TIC y que 
acomoda la participación a distancia de personas a conferencias localizadas. 

Ambos objetivos, el social y el metodológico, a efectos de acotar las dimensiones del 
proyecto, centran su definición en la Internet y sus aplicaciones. De aquí que el primero de 
ellos se apoyará en la Internet como medio de información y comunicación y promoverá 
aplicaciones pilotos sobre esa misma plataforma. El segundo de ellos empleará herramientas 
sobre la Internet para articular las comunidades virtuales vinculadas al proyecto. 

El balance justo entre el objetivo de forma (metodológico) y el objetivo de 
contenido (fortalecer un grupo social) es uno de los parámetros críticos del proyecto. La 
búsqueda de este equilibrio es un elemento de percepción muy sensible como resultado del 
carácter fuertemente experimental y de investigación de la parte metodológica y de las 
expectativas muy concretas que levantan la parte de fortalecimiento de los actores. 
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EL CONTEXTO: un equilibrio a encontrar entre la 
investigación y la acción  

 

El proyecto se inició en noviembre del 98 y tiene dos años de duración. Los dos 
patrocinadores del proyecto son el CIID3 (Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo del gobierno Canadiense - http://www.idrc.ca) y la FPH (Fondation Charles 
Léopold Mayer pour le Progrès de l’Humanité - http://sente.epfl.ch/fph/). El ejecutor 
principal es FUNREDES (Fundación Redes y Desarrollo - http://funredes.org). 

El proyecto se inscribe dentro de una serie de acciones de referencia de los socios 
principales, las cuales aportan y reciben al proyecto dentro un marco de sinergía mutua. 

§ El programa regional PAN del CIID (http://www.idrc.ca/pan/prospectus.html) de 
incentivo a la colaboración entre investigación y desarrollo, mediante el uso de las TIC. 
El CIID tiene una política de terreno en cuanto al tema de información y el proyecto 
MISTICA se integra en una serie de proyectos coherentes alrededor de este tema, 
siendo el vector de fortalecimiento de los actores de terreno y una acción suplementaria 
para profundizar la problemática de la determinación de diagnósticos de impacto. 

§ El nuevo “taller temático” que abre la FPH en conjunción con este proyecto titulado 
“Ciudadanía y TIC” como parte del programa “innovaciones y mutaciones sociales” 
(INO - http://sentenext1.epfl.ch/fph/French.wlproj/ino.html). La FPH está interesada 
en que el proyecto MISTICA le permita conocer las reflexiones de los intelectuales de la 
región en cuanto a la relación sociedad-TIC. 

§ La Alianza para un Mundo Solidario y Responsable (http://echo.org), un 
movimiento inspirado por la FPH que se esfuerza en crear las condiciones para cambios 
radicales positivos en el rumbo de la humanidad; el cual ha experimentado con 
conferencias donde la participación a distancia y la traducción automática han sido 
ingredientes básicos (proyecto PAD). El proyecto MISTICA debe aportar en el plan 
metodológico a la problemática de la comunicación en el seno de una Alianza que une 
personas dispersas en el mundo con recursos tecnológicos desiguales. 

§ Los proyectos EMEC (http://funredes.org/funredes/emec.htm) e IS-TIC4 
(http://funredes.org/is-TIC) de Funredes que ofrecen ambos respectivamente un 
cuadro conceptual para un manejo efectivo e integrado de conferencias electrónicas con 
un componente de traducción automática y el embrión de un metasitio5 para el sector 
social de las TIC de la región. 

Por otro lado existen proyectos conexos que tratan de temas ligados al impacto 
social de las TIC en la región6 que se están desarrollando en el mismo momento: 

§ La ONG Acceso (http://acceso.org) de Costa Rica trabaja a la creación de una 
metodología para poder aprehender el impacto social de la Internet; 

                                                        
3 En inglés, International Development Reseach Center  (IDRC). 
4 Impacto Social –Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 
5 Tomaremos la libertad de crear este neologismo como traducción del inglés “clearinghouse”. 
6 Bajo el impulso del CIID se está contemplando una sesión para compartir las lecciones aprendidas de 
cada una de esas experiencias, en el marco de la conferencia Gobal Knowledge II en Malaysia (Marzo 
2000). 
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§ La agencia ALAI de Ecuador organiza un sitio web para ofrecer una información 

organizada sobre los movimientos sociales de la región (http://alainet.org); 

§ Así mismo la ONG Chasquinet de Ecuador está empezando un trabajo de evaluación 
sistemática de las experiencias de telecentros de la región (http://www.telecentres.org). 

§ Varios otros proyectos están empujando por el CIID y están descritos en una pagina de 
su sitio Internet:  http://www.idrc.ca/pan/panamericas_s.htm. 

Claramente el proyecto MISTICA se ubica a la frontera entre la investigación social y la 
acción de terreno, la meta siendo de lograr resultados coherentes entre sí a ambos niveles. Los 
intereses distintos de las instituciones participantes deben encontrar zonas amplías de 
intersección en esta frontera fractal entre la investigación y la acción. El proyecto debe a la 
vez cuidarse tanto de transformarse en un grupo de reflexión intelectual desconectado de la 
realidad como de manifestarse solamente como un grupo de activistas de terreno alejados 
de la calidad académica en el trato de la temática. Es uno de los múltiples retos que se ha 
planteado en el camino original seleccionado por este proyecto comunitario. 

 

 

EL ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO: no se hace 
tortilla sin romper huevos 

 

Figura 1 : Esquema general del proyecto 
 

 
El esquema integra todos los conceptos claves del proyecto en forma de dos 

superficies en forma de huevo que tienen una intersección en el medio y representan las 
esferas de responsabilidad respectivas de la coordinación del proyecto y de la Comunidad 
Virtual (CV). 

Tres pilares representan respectivamente los objetivos, los ingredientes y los productos del 
proyecto. Los tres pilares están sentados sobre dos bases, una del lado de la coordinación 
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otra del lado de la CV. La base de izquierda, la de la coordinación, representa los principios 
fundadores del proyecto. La base de la derecha, la de la CV, representa las reglas de la CV y la 
definición de los protocolos subsecuentes. Arriba, en forma de un espacio abierto en expansión, 
aparecen los meta-ingredientes, el componente metodológico del proyecto. 

LA ESENCIA DEL PROYECTO: la CV MISTICA, eje central, a la vez el fin y los 
medios 

 

El proyecto está centrado en la creación y el mantenimiento de una comunidad virtual 
de investigadores y activistas que trabajan en campos sociales desde la visión de las TIC o 
que trabajan en el campo de las TIC desde la visión de varios campos relevantes de la 
sociedad (ver Tabla 1 : Temáticas sociales).  

Esta segunda dualidad es otro elemento clave que el proyecto debe preservar para 
mantener una visión amplia y plural. Deliberadamente, Mistica ha puesto la énfasis en poder 
dar a conocer y favorecer los esfuerzos y las experiencias que existen en esos campos y que 
no han podido beneficiar hasta el día de una luz en los medios. 

Lograr una CV reflexiva y colaborativa es una meta esencial del proyecto sin embargo la 
CV es, al mismo tiempo, el instrumento principal para lograr todos los objetivos del 
proyecto, la coordinación siendo ante todo la arquitecta del proyecto, la diseñadora de los 
ingredientes del proyecto y la facilitadora de un proceso que debe involucrar y hacer 
participar la CV para llegar, por los caminos a veces imprevisibles que resultan de las 
decisiones del colectivo, a las metas fijadas. Evidentemente, el resultado primordial es el 
dibujo del camino que resulta de la interacción entre la arquitectura inicial de la 
coordinación y la voluntad expresada por el colectivo… 

La CV está constituida por todas las personas que han decidido dar algo de su tiempo 
para participar, más o menos activamente, en la aventura de reflexionar como un conjunto, 
compartir experiencias y tratar de colaborar a distancia. A mitad del camino está constituida 
de más de 200 personas y se espera terminar el proyecto con mas de 300 personas. El 
flujo promedio es de dos salidas y diez entradas por mes. Se han registrado en enero 
2000 más de 500 contribuciones en la memoria de la CV 
(http://funredes.org/mistica/castellano/ emec/produccion/) y el flujo se esta 
incrementando en la fase final, pasando la cifras de 1000 contribuciones en agosto 2000.  
Además de sus contribuciones sobre el tema del impacto social de las TIC esta CV se 
expresa sobre la conducción del proyecto, directa o indirectamente a través de evaluaciones 
frecuentes. Más detalles en http://www.funredes.org/mistica/ castellano/evaluaciones/. 

Datos Estadísticos sobre la CV MISTICA (1/2000-8/2000) 
 

§ Número de personas suscritas el 28/8/2000: 215 (311 han sido suscritas y 96 
salieron).  Las cifras de 1/2000 eran:  204 (256 han sido suscritas y 52 salieron).  La tasa 
de salida paso entonces de 20% a 30%. 

La mayoría de las salidas son "técnicas" (personal que deja el proyecto, cambios de 
direcciones o salida temporal). Debe quedar más de 20 personas que han decidido salir 
de la CV en el primer año (menos de 10%), en mayoría después de un tiempo muy 
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breve de pertenencia. El numero de salida crecio con el final del experimento EMEC y 
la perdida de las facilidades de traducción y de síntesis (en particular salieron muchos 
participantes de EEUU). Sin embargo, MISTICA queda una comunidad virtual 
especialmente estable. 

§ Repartición por sexo:  63% de sexo masculino y 37% de sexo femenino.  En enero 
2000 la cifra era de: 65% de sexo masculino y 35% de sexo femenino.  La cifra parece 
ser coherente con la cifra global de presencia en la Internet y marca un lento progreso 
de la presencia feminina. 

§ Páginas personales en el directorio: 30% (estas se tratan de una breve reseña que 
responde a las preguntas: ¿Quién soy? ¿Por qué me intereso al tema? ¿Qué expectativa 
tengo de este experimento?) 

§ Repartición por países de la región y otras regiones: La siguiente tabla muestra el 
número de personas suscritas por país y región de un total de suscritos de 256 (en enero 
2000) y 215 (agosto 2000) 

 

 Enero 2000 Agosto 2000 

AFRICA 1 4 
Argentina 22 25 

Bolivia 4 3 
Brasil 8 9 

Caribe francófono 10 13 
Caribe anglófono 1 2 

Chile 11 14 
Colombia 10 6 

Costa Rica 5 6 
Cuba 3 3 

República Dominicana 17 13 
Ecuador 8 6 

EUROPA 14 16 
Guatemala 3 2 
Honduras 4 2 

México 27 29 
Nicaragua 2 2 

NORTEAMERICA 28 9 
Paraguay 3 2 

Perú 9 10 
Salvador 3 0 
Uruguay 2 1 

Venezuela 31 23 
EQUIPO MISTICA7 17 10 
ORG.  INTERNAC. 6 6 

? 4 - 

                                                        
7 Para no perturbar la estadística las personas que participan (o han participado a un momento dado) en la 
ejecución del proyecto no están contabilizadas por país. 
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OCEANIA - 1 
TOTAL 256 215 

 

La evolución mostra la estabilidad de la población de la región con el mantenimiento de 
la debilidad hacia el Caribe inglés y Brasil, a pesar de los esfuerzos. Una reducción de la 
presencia de America del Norte con una muy leve tendencia a la mundialización. 

§ Contribuciones: 

 Enero 2000 Agosto 2000 

Número de personas que han contribuido 70 (27%) 117 (38%) 

Número promedio de contribuciones por contribuidor@s 7.8 8.8 

Número promedio de contribuciones por suscrit@s 2.5 3.31 

Número total de contribuciones 545 1029 

Número máximum de contribuciones por participantes 47 84 

Número promedio de contribuciones por día 1.8 1.9 

 

Un promedio de contribución entre 1 y 2 por día es un resultado deseable para una CV 
de este tipo. Creemos que si este indicador llega abajo de 0.25 podría marcar un 
desinterés y, del otro lado, si crece arriba de 4 podría volverse una molestia para muchos 
participantes. La cifra de las personas suscrit@s que se han expresado en enero 2000 no 
pasa de 30% mostrando un nivel de participación que queda inferior al umbral deseado 
para calificar esta CV de muy participativa, el cual estimamos a 50%. Sin embargo, 30% 
queda una cifra encima de las normas de listas similares. Esta cifra se acerca a los 40% 
en el periodo final lo que es un progreso notable. 

Es interesante detallar las cifras segun el periodo del proyecto. 

 

 Antes de 
Samaná 

Durante 
Samaná 

Post-
Samaná 

EMEC Post-
EMEC 

TOTAL 

Duración en día 50 5 144 324 31 554 

Total contribuciones 222 68 280 379 80 1029 

Total de contribuidores 41 27 46 71 31 117 

Contribuciones/día 4.44 13.60 1.94 1.17 2.58 1.86 

 

La duración de cada período del proyecto es la siguiente: 

o Período antes de reunión de Samaná: desde el 20/02/99 hasta el 10/03/99 

o Reunión de reunión de Samaná: desde el 11/04/99 hasta el 16/04/99 

o Período post-Samaná: desde el 17/04/99 hasta el 7/09/99 
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o Período EMEC: desde el 8/09/99 hasta el 28/07/00 

o Período post-EMEC: desde el 29/07/99 hasta el 28/08/00 

La tasa la mas baja como era de esperar se dio durante el experimento EMEC. La 
sorpresa reside en la capacidad de recobrar un rumbo mas espontáneo después del 
experimento. 

§ Pirámide de edad:  

 

 Enero 2000 Agosto 2000 

Edad # % # % 

< 25 25 9.8 17 7.9 

26-30 44 17.2 27 12.6 

31-35 33 12.9 29 13.5 

36-40 54 21.1 46 21.4 

41-45 39 15.2 28 13.0 

46-50 30 11.7 23 10.7 

51-55 17 6.6 23 10.7 

> 56 10 3.9 14 6.5 

? 4 1.6 8 3.7 

 

En enero 2000, para una comunidad de especialistas, esta repartición era 
satisfactoriamente joven, con más de 25% de personas de edad inferior a 30 años y más 
de 50% de personas de edad inferior a 38. La evolución, sin embargo, es hacia una 
población con mas edad, pasando a 20% de menos de 30 años y 50% de edad inferior a 
40. 

§ Suscripción por idioma: 

Castellano 244 

Inglés 24 

Francés 15 

Portugués 2 

 

El total es superior al número de participantes pues se aceptan subscripciones en varios 
idiomas. ¡Solamente 11 personas no están suscritas en castellano! Sin duda una gran 
decepción cuando se mide el gran esfuerzo que se está haciendo para mantener el 
multilingüismo... Las costumbres son difíciles de perder. En el segundo periodo es un 
imperativo invitar a más personas de habla no hispana y mejor promover la suscripción 
en el idioma materna de las personas. Se pudo notar de hecho un progreso en el 
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segundo periodo del proyecto aunque las cifras quedan por debajo de lo que debería. 

LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO: un abanico de roles colegiados 
 

El grupo de personas que coordina este proyecto tratando de facilitar el proceso 
colectivo trabaja de manera esencialmente colegial e integra dinámicamente, para acciones 
específicas, personas que participan en la CV. Dado la gran variedad de ingredientes que se 
conjugan para constituir el proceso Mistica, la coordinación tiene varias representaciones así 
como varias entes responsables de un aspecto o del otro: 

§ Coordinación general: el núcleo que se ocupa de la parte estratégica, el grupo que ha 
diseñado los ingredientes y debe diseñar de nuevo dinámicamente cada ingrediente en el 
transcurso del proceso bajo la influencia de la CV. Más allá del diseño su preocupación 
esencial es de captar lo más fielmente posible los mensajes de la CV para actualizar el 
proceso. 

§ Moderación: el grupo que decide si una contribución a la conferencia electrónica 
respeta las reglas establecidas y entonces está aceptada. 

§ Grupo EMEC: las personas que aplican el tratamiento establecido para las 
contribuciones (elaboración de síntesis y traducciones). 

§ Animación y conducción: el grupo que alimenta las discusiones en la conferencia 
electrónica y trata de llevarla dentro de una agenda. 

§ Webmaster: tiene la responsabilidad del sitio web del proyecto. 

§ PAD: el grupo responsable de la participación a distancia durante las reuniones cara a 
cara, el cual está dividido en dos subgrupos: “pad-in” que procesa las contribuciones 
procedente de la CV, “pad-out” que envía las síntesis de las discusiones cara a cara a la 
CV. 

Evidentemente, la misma persona puede participar en varios de esos grupos y algunos 
pueden, a un momento dado, estar constituidos de una sola persona. La coordinación 
general está constituida de cuatro personas; no menos de seis personas adicionales 
participan en los diferentes grupos, incluyendo la parte técnica de administración del 
servidor de Funredes el cual sirve de base para el web. De manera dinámica y puntual, se ha 
utilizado unas doce personas desde la CV para participar en varias de las múltiples tareas 
que requiere el proyecto (jurado, estudio específico, facilitación…)8. 

Los Objetivos del Proyecto 
 

Se reconocen tres objetivos fundamentales al proyecto: 

2. Fortalecer los actores sociales de las TIC en la región a través del trabajo colaborativo y la 
estructuración de la información relevante a este grupo. 

3. Constituir una red humana para la investigación y apropiación de las TIC, en la perspectiva de 

                                                        
8 Según el caso, la participación ha podido ser remunerada (como en el ejemplo de la redacción de 
documento de síntesis) o solidaria (como en el jurado de las AP). 
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conducir e interpretar los cambios sociales, con la capacidad y los recursos de información para 
emprender acciones colaborativas. 

4. Realizar diagnósticos regionales sobre el impacto social de las TIC y establecer una agenda de 
recomendaciones y proposiciones. 

Las agencias que participan tienen sus propios objetivos derivados que el proyecto 
trata de satisfacer en conjunción con los objetivos generales; así se considera como objetivo 
el fortalecimiento de la capacidad de investigación (IDRC), sistematización (FPH), 
intercambio (Alianza), y experimentación (todos) con TIC en la región, mediante la 
constitución de una red humana dotada de recursos avanzados de comunicación e 
información. 

Existe una serie de objetivos secundarios o metodológicos que acompañan los tres 
objetivos principales: 

§ Diseñar, aplicar y validar una metodología para la articulación de comunidades 
virtuales y permitir la participación a distancia a reuniones localizadas. 

§ Crear una red de información descentralizada sobre actores, proyectos y actividades 
relevantes del impacto social de las TIC en ALC.     

§ Elaborar el Taller Temático “Sociedad y TIC” de la FPH. 

§ Fortalecer la gestión del sistema de Comunicación e Información de la Alianza. 

§ Definir la agenda de prioridades sobre los desafíos que tiene la región de ALC para el 
desarrollo de las TIC con una visión hacia el impacto social, integrando las perspectivas 
de género y de otros grupos discriminados.  

§ Realizar estudios preliminares y aplicaciones pilotos que aporten al diagnóstico sobre 
el impacto de las TIC en la región ALC en diferentes vertientes, que sirvan como base 
para la discusión durante la reunión (temas posibles: cuestiones de género, exclusión 
social, experiencias y desafíos en la sociedad civil, implicaciones para la educación, la 
salud y la organización comunitaria, etc.). 

LOS INGREDIENTES DE MISTICA: asumir la complejidad y ver emerger la 
esencia 

 

Una de las particularidades del proyecto es la gran cantidad de ingredientes articulados 
para responder a los objetivos marcados. Para simplificar su descripción, vamos a clasificar 
esos ingredientes, según su naturaleza, en tres categorías: comunicación, información y acción. 

Ingredientes de Comunicación 
 

Se trata de comunicación entre las personas miembros de la comunidad y/o entre 
esas personas y la coordinación. Existe un flujo de comunicación directa con la 
coordinación, debates facilitados por la coordinación en la lista de discusión MISTICA y 
debe existir un flujo de comunicación entre las y los miembros, exterior a la CV. A eso se 
debe añadir la reunión presencial que se organizó en Samaná y la reunión final que está 
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prevista para concluir el proyecto. 

Un dato significativo de la densidad de comunicación es el número de correos 
intercambiados por el coordinador en relación con este proyecto desde su inicio, medidos a 
la mitad de la vida del proyecto: esta cifra pasa los 5000 y se reparte de esta manera: 

 

Relación informal con participantes  30% 

Internos a la coordinación 25% 

Relacionados con el proceso EMEC 15% 

Contribuciones en la CV 10% 

Otros 20% 

 

Estas proporciones se mantuvieron durante el segundo periodo. 

La lista de discusión MISTICA: unas reglas del juego claras y aceptadas 
 

Tal vez por su larga experiencia en este campo y seguramente por el temor que una 
larga metadiscusión sobre como organizar las discusiones electrónicas podría amenazar la 
agenda exigente del proyecto, el grupo de coordinación ha puesto un gran esfuerzo inicial 
en la calidad y la explicación de las reglas para lograr una lista de discusión respetuosa, 
democrática y enfocada. El resultado ha sido una casi ausencia de discusión sobre las reglas 
y una lista caracterizada por un nivel de disciplina y de cohesión con pocos precedentes. En 
cuanto al uso apropiado de la herramienta, la moderación ha hecho un trabajo paciente, 
pedagógico y sistemático, moldeando la expresión de las contribuciones al mejor modelo de 
etiqueta en el uso de las listas. Todo ello siendo un trabajo preparativo para la aplicación 
posterior de la metodología EMEC (ver 
http://www.funredes.org/mistica/castellano/emec/documentacion/ correos.html) la cual 
ha aportado unas reglas adicionales y una gestión nueva a esta lista de discusión. 

Más detalles en http://funredes.org/mistica/castellano/emec/documentacion/. 

La reunión de Samaná: la empatía como preparación a la colaboración 
 

Después de las primeras semanas de discusión virtual acerca del impacto social de las 
TIC se ha organizado una reunión de conclusión con una selección de participantes de la 
CV el objetivo de finalizar las discusiones que se habían realizado en la lista de discusión y 
plasmar los resultados en un documento. Esta reunión experimental tenia también como 
objetivo de establecer las condiciones para una mentalidad de trabajo colaborativo entre las 
personas que participan en el proyecto y ha tratado de integrar todos los ingredientes que 
permiten calificarla de “reunión del nuevo paradigma”: 

§ Ausencia de “agenda escondida” (la reunión no tenía otros objetivos que los 
mencionados públicamente). 
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§ Reunión virtual previa y posterior a la reunión espacial. 

§ Selección de los/las participantes en función de criterios preestablecidos9, 
independientes de factores políticos. 

§ Entrega de toda la información relevante antes de la reunión10 (incluyendo lista de 
participantes con su datos electrónicos). 

§ Facilitación sin jerarquía entre los participantes11 y con reglas democráticas definidas en 
conjunto. 

§ Proceso de participación a distancia de las personas no invitadas (ver PAD). 

§ Puesta en el web el mismo día de la esencia de los debates12. 

§ Ausencia de proclamación oficial. 

§ Informe final multimedia realizado de manera colectiva y poniendo el acento en el 
proceso. 

El objetivo muy ambicioso ha puesto un umbral de preparación sumamente alto para 
este primer experimento y si bien no se puede considerar como un éxito total en todas las 
vertientes, los objetivos fundamentales de crear las condiciones mentales para la 
colaboración con un fuerte grado de identificación con la CV han sido logrado con éxito al 
punto que se puede hablar de un “espíritu de Samaná” que ha podido crearse dentro de los 
participantes presenciales y transferirse de alguna manera a los participantes remotos. Las 
muchas lecciones aprendidas de este experimento original justifican un segundo intento que 
se hará en el marco de la reunión final del proyecto. 

Más detalles en:  http//funredes.org/castellano/eventos/samana. 

La reunión final: de la colaboración al seguimiento, con Pad 2 
 

Aun no se ha fijado de manera definitiva el enfoque que tomará esta reunión. Lo más 
probable es que se trate de invitar, con los mismos principios, una proporción de los que 
vinieron a la de Samaná, los que manejaron aplicaciones pilotos y gentes nuevas de la CV. 
Por seguridad se intentará mejorar el experimento de PAD basado en las lecciones 
aprendidas, así como la integración de la facilitación de la reunión con su agenda. En la 
medida que se logra a tiempo el apoyo para el plan de evolución del proyecto hacia un 
Observatorio Latinoamericano y caribeño del Impacto Social de las TIC para la Acción 
(OLISTICA) se contempla aprovechar de la reunión final para el impulso de este nuevo 

                                                        
9 De hecho se ha invitado a las personas en función de su grado de participación en la discusión 
electrónica, los otros factores presentes siendo globales y siendo sensibles a mantener un equilibrio de 
representación entre sexo, región o temática. 
10 Aunque eso parezca algo muy natural hay que tomar en cuenta que el criterio de selección sobre el 
grado de participación ha permitido fijar varios elementos de dicha reunión solamente a pocos días de su 
realización, aportando un gradiente de dificultad adicional a los usuales de la organización de reuniones 
internacional. 
11 El tiempo y orden de palabra ha sido controlado sin otorgar ningún tipo de presencia a las personas de la 
coordinación del proyecto o perteneciente a ente de financiamiento. 
12 De hecho los imperativos de la PAD han obligado a mantener una memoria sintética y transparente de 
los debates, ¡la cual se realizaba en el sitio web de la reunión a menos de una hora del final de cada sesión! 
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proyecto que esta enfocado a ampliar la colaboración y sistematizar la observación. 

Ingredientes de Información 
 

Hay varios componentes de información en el marco de MISTICA: el web de 
presentación, los documentos de reflexión, los documentos compartidos en la CV y el 
metasitio. 

El sitio web del proyecto: el espejo del proyecto 
 

El sitio web sirve a la vez de presentación al proyecto, de espejo de los mismos 
componentes que describimos en este momento, de herramienta de trabajo para la 
Comunidad Virtual Mistica, de memoria para el proyecto, y de apoyo pedagógico para cada 
componente o cada etapa del proceso. Es un sitio en permanente transformación el cual 
está sentado en el sistema de Funredes13. Tiene un volumen de 50 Meg7 y ofrece 700 
páginas. En su última versión se ha introducido una herramienta de gestión de base de 
datos para ser más eficiente14. El sitio ofrece un acceso en cuatro idiomas: castellano, 
francés, inglés y portugués; todos los documentos no están traducidos pero el esfuerzo 
para llegar a este nivel está en curso. En termino de evaluación, el sitio ha sido uno de los 
elementos con el coeficiente de variación el más alto, es decir que no hay consenso sobre su 
nivel de calidad, la apreciación promedia siendo correcta pero varias personas se quejan de 
la dificultad de seguir el proyecto a través de su sitio web. Para un proyecto de una 
complejidad tal es posible que las limitaciones sean más el resultado de una debilidad en el 
uso de gráficos y de esquemas facilitando la comprensión. Es de esperar que el esfuerzo 
iniciado de presentación del proyecto al exterior de la CV resultará beneficioso para los 
integrantes del proyecto en la medida que se desarrolla mejores esquemas explicativos y 
soportes gráficos. 

 

Número de páginas en el web: 700 

Volumen del web: 70 MB 

Parte del volumen para la memoria de la CV: 10 MB 

Número de visitas en el web Mistica desde el inicio: 1,000,000 

Número de visitas per día actualmente: 4000 

 

Ver el mapa del sitio Mistica en: http://funredes.org/mistica/castellano/mapa.html 

 

                                                        
13 Acabamos de cambiar de plataforma debido al fallo definitivo de nuestro Sun Spark Server II bajo 
Solaris. Ahora es un IBM Netfinity 3000 bajo Linux que pudimos instalar en emergencia gracias al apoyo 
del CIID (programa Unganisha). 
14 Utilizamos Postgre SQL y PHP encima de Linux. 
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Los documentos de reflexión producidos: ¡investigación! 

 

La cronología del proyecto está marcada por la producción de documentos que 
plasman el nivel de reflexión de una etapa dada sobre el impacto social de las TICs en la 
región. 

§ Documento inicial (de la FPH): 

http://funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/tematica/esp_doc_ino.html 

§ Documento adaptado a la región por la coordinación: 

http://funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/tematica/esp_doc_coord.html 

§ Documento reflejando la discusión de la CV: 

http://funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/tematica/esp_doc_cv.html 

§ Documento reflejando la discusión de la reunión de Samaná: 

http://funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/tematica/esp_doc_sam2_1.html 

§ Documento final: por realizar. 

Esos documentos reflejan el nivel de reflexión colectiva sobre el impacto social de las 
TIC en América Latina y el Caribe y quedan como resultado de un trabajo colectivo de 
investigación. 

El documento de la discusión de Samaná es el único que no tiene un formato 
tradicional de documento de reflexión15. Se ha concebido de manera más libre como un 
documento multimedia que tiene una forma romancesca y eso le da un papel muy especial 
de documento pedagógico sobre la naturaleza del proyecto. Si el lector desea asociarse a la 
CV y participar íntimamente en este proyecto se le recomienda una lectura del “DOC-
SAM” para informarse de manera a la vez profundizada y lúdica sobre la dinámica de este 
proyecto: 
http://funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/tematica/esp_doc_sam2_1.html. 

Asociados con el documento de Samaná existen unas minutas mas tradicionales de la 
reunión:  
http://funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/tematica/esp_doc_sam2_1.html y unas 
fichas de síntesis, realizadas por la FPH, de las discusiones previas a la reunión (aun por 
colocar en el web a la hora de redactar ese articulo). 

El metasitio Mistica: todo lo que quisiera saber sobre el impacto social de la Internet en ALC y se atreve a 
preguntar 

 

Este componente  merece un lugar muy especial pues va a reunir, en el futuro, la 
información organizada sobre todo lo que se refiere al impacto social de las TIC en la 
región y esperamos que se transforme en un lugar de referencia a nivel internacional.  

El metasitio tiene como objetivo ofrecer el acceso organizado a la información 

                                                        
15 Aunque se le ha añadido un documento de tipo minutas de la reunión. 
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presente en la Internet y relevante del tema del impacto social de las TIC en la región de 
América Latina y el Caribe16 (o en otros términos de la sociedad de la información en esta 
región). A la margen de esta definición se ha colocado también mas de 1000 referencias 
bibliográficas sobre la temática:  ver 
http://www.funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/catalogo/.  

La fuente inicial del metasitio sea la información señalada en la CV Mistica. En una 
próxima fase del proyecto Mistica habrá que sistematizar la colecta, a partir de estudios de 
contenido y con el procesamiento de entradas propuestas por miembr@s o no miembr@s 
de la CV. 

Se distingue 6 clases principales de entrada (y acceso) en el metasitio: 

1. Información bibliográfica  

2. Información META (otros clearinghouses, listas de discusión) 

3. Información que referencia personas  

4. Información que referencia instituciones  

5. Información que referencia proyectos  

6. Información que referencia  eventos 

El metasitio tiene cuatro interfaces: 

1. Interfaz para el usuario 

2. Interfaz de administración para la coordinación 

3. Interfaz de administración para usuario 

4. Interfaz para que los usuarios puedan proponer entradas nuevas a la coordinación del 
clearinghouse. 

§ Interfaz para usuario: se ofrece una pagina de entrada con una introducción 
explicando el propósito del metasitio y las reglas de búsquedas. Se puede buscar con 
varios criterios adentro de cada una de las clases de búsqueda o cada combinación. La 
búsqueda en las combinaciones se hace en  texto o por los criterios que son comunes a 
cada clase: temática, país. 

§ Interfaz para administración: para la introducción y la modificación de cada entrada. 

§ Interfaz para usuario: para la modificación de los campos dejado a la libertad del 
usuario quien ha sido controlado por palabra clave. Un usuario puede tener acceso a las 
clases: personas, proyectos o institución. 

El metasitio ha sido rellenado con unas cien referencias procedente de la CV Mistica, 
lo que permite evaluar su estructura. La evaluación queda por hacer a la fecha de este 
articulo. 

Ingredientes de Acción 
 

                                                        
16 Se va también a colocar información genérica sobre la temática, mas allá de la región cuando tenga una 
fuerte relevancia global. 



RECAPITULEMOS…  145 
 
 

Existen tres ingredientes dedicados a la acción: las aplicaciones piloto, las 
recomendaciones de la CV, sin olvidar lo más importante, lo que se genera detrás del telón y 
del cual la coordinación ni la CV están necesariamente informadas. 

Las aplicaciones piloto: ¡yanapanako17 y acción! 
 

Se hizo un llamado a la CV para seleccionar propuestas que respondan a los criterios 
del proyecto (temática y proceso colaborativo). Cada propuesta tiene un responsable que 
debe ser participante de la CV y dos socios de los cuales por lo menos uno es miembro de 
la CV. Criterios muy precisos han sido establecidos en cuanto al formato y contenido de las 
propuestas y el llamado a propuesta se ha gestionado en el seno de la CV (ver 
http://funredes.org/mistica/castellano/aplicaciones_pilotos/llamado1.html). Las 
propuestas seleccionadas reciben apoyo económico (un total de 60,000 US$) desde el 
presupuesto del proyecto (el cual alcanza los 400,000 US$) y acompañan el segundo año del 
proyecto. Se recibió un total de 9 aplicaciones de las cuales 7 salieron premiadas: 

§ "Listas de discusión y sitios web en la salud pública latinoamericana: ¿Y cómo 
lo hace?" (Brasil)  

El proyecto contempla la realización de un diagnóstico inicial del uso de las TIC al 
interior de la comunidad científica del área de la salud pública en América Latina. Se 
realizara un diagnóstico inicial del uso de las TIC para relacionar el área de la salud 
pública con el conjunto de la sociedad a partir del cual se va a elaborar un plan de 
acción. Mas detalles en: 
http://funredes.org/mistica/castellano/aplicaciones_pilotos/prop28.html 

§ "¿Dónde Enchufamos el Enchufe?" (Venezuela) 

El proyecto es una propuesta de aprendizaje con base en la acción-investigación 
participativa sobre el acceso, uso y aprovechamiento de la Internet por parte de los 
sectores populares de la ciudad de Valera, estado Trujillo (Venezuela). Se va a constituir  
un equipo de acción y reflexión sobre el impacto social de las TIC y se va a diseñar y  
experimentar una metodología de evaluación para esos propósitos. Mas detalles en: 
http://funredes.org/mistica/castellano/aplicaciones_pilotos/prop27.html 

§ "Una ventana para la Participación Ciudadana en la Gestión Pública." 
(Nicaragua) 

Se trata de realizar un sistema de TIC capaz de informar y formar a la ciudadanía acerca 
de los servicios públicos, que permita canalizar la voz de los usuarios/as hacia las 
instituciones responsable del control y de la regulación para que tomen las 
correspondientes acciones. Mas detalles en: 
http://funredes.org/mistica/castellano/aplicaciones_pilotos/prop22.html 

§ "Derechos del niño.net" (Argentina) 

El proyecto  se propone la construcción de un espacio virtual que aporte al 
fortalecimiento del movimiento social que actúa regionalmente en la defensa y 
promoción de los derechos del niño. Se trata de sistematizar y evaluar el impacto que 

                                                        
17 Ayudándonos, en lenguaje quechua. 
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produce en la región la utilización de una metodología proactiva de las TIC en materia 
de defensa de los derechos del niño y en la construcción de redes democráticas, que 
aporten valor agregado a las políticas de Estados y de las organizaciones sociales. Mas 
detalles en: http://funredes.org/ mistica/castellano/ aplicaciones_pilotos/prop26.html 

§ "Comunidad virtual de investigación y aprendizaje sobre medios de 
comunicación y desarrollo nacional en el contexto de globalización." (México) 

El proyecto esta centrado en los Pueblos Indígenas de Oaxaca, específicamente, en una 
primera fase, en cuatro municipios: Sierra Sur, Cuenca del Papaloapan, Mixteca y Costa. 
Se trata de la producción de contenidos y de intercomunicación por, sobre y dentro de 
estas comunidades indígenas en beneficio de la colectividad. La filosofía es que el 
indígena deje de ser objeto de estudio por parte de los investigadores para ser sujeto de 
su realidad a través la apropiación de las TIC. Mas detalles en: 
http://funredes.org/mistica/ castellano/ aplicaciones_pilotos/prop29.html 

§ "Trama Indígena en la Red" (Bolivia y México) 

El proyecto va a analizar y articular los mecanismos locales, nacionales, regionales e 
internacionales de uso de las TIC para el pueblo indígena dentro de tres 
regiones/países: Bolivia/Perú, Región amazónica  y Panamá. El proyecto va ofrecer 
recursos para sobrepasar las limitaciones (idiomáticas, tecnológicas, organizativas y de 
capacidad de financiamiento) y organizar un sitio de referencia indígena. Mas detalles 
en: http://funredes.org/mistica/ castellano/aplicaciones_pilotos/prop25.html 

 Lo que se contempla a través de esta parte importante del proyecto es de establecer 
concretamente una agenda de colaboración entre los actores de la región y de insuflar la 
transparencia y la cultura de red en el camino de realización de esas aplicaciones concretas 
para un impacto positivo de las TIC. Se esperaba recibir propuestas enfocando el aspecto 
metodológico de cómo medir el impacto de las TIC pero la CV decidió de otra manera y 
ofreció realizaciones de terreno. 

Los informes intermediarios realizados se han colocados en la pagina de las AP para 
consulta publica. El objetivo de que los responsables de las AP utilizaran la CV para 
socializar sus avances y realizar consultas no ha sido logrado por el momento. También, es 
de notar que algunas AP no han podido cumplir con una agenda muy apretada. Se 
contempla la extensión del plazo hasta la reunión final para lograr que las AP se desarrollan 
totalmente. Más detalles en: http://funredes.org/mistica/castellano/aplicaciones_pilotos 

Los Meta-ingredientes de MISTICA 

La metodología EMEC: ¿cómo respetar el tiempo de l@s miembr@s de la CV? 
 

Se trata de remover las barreras que impiden la participación en las conferencias 
electrónicas (sobrecarga de información, barrera lingüística, perdida de enfoque, falta de 
capacitación en el uso del medio) y disminuir el tiempo para que una persona suscrita pueda 
entender la sustancia de una contribución y decidir si le interesa conocer los detalles. De 
alguna manera un grupo (el equipo que maneja la metodología) ofrece su tiempo y saber 
hacer para reducir la sobrecarga de información recibida por cada persona suscrita y agregar 
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valor a la conferencia. Es el primer experimento de esta metodología18 y se espera que el 
fruto de esta experiencia sea la construcción de un método realmente eficiente para manejar 
comunidades virtuales que será aplicable a distintos entornos. 

A pesar de un trabajo serio y largo de preparación, los primeros tres meses de 
experimentación fueron muy difíciles y aportaron perturbaciones a todo el edificio del 
proyecto. Por una fijación tal vez demasiado alta del umbral de calidad de las síntesis, el 
proceso se puso a funcionar como un tartamudo dilatando peligrosamente la salida de 
contribuciones y dejando una cola creciente de contribuciones sin procesar. Sin duda eso 
tuvo un efecto negativo en el esfuerzo de transformar el colectivo de la reflexión hacia la 
acción.  

Ajustado el proceso, el experimento ha tomado su ritmo de crucero. Este proceso 
permite que cada contribución sea sintetizada, traducida por humanos la síntesis en los 
cuatro idiomas, y traducida por computadora la contribución original en los mismos 
idiomas, con puesta de manera articulada de toda esa información en el web. Así los 
participantes reciben una contribución como una nota breve y descriptiva en el/los 
idioma(s) de su elección y toma la decisión con un sencillo clic si quiere saber más acerca de 
esta contribución.  

Dentro de la organización realizada hasta cinco mensajes por día pueden ser 
procesados por el equipo y el tiempo promedio de espera entre la emisión de la 
contribución y el final de su proceso no pasa un día en promedio. Las primeras análisis 
muestran un costo por mensaje de este proceso del orden de 20 US$, lo que podría aparecer 
alto, pero hay que matizarlo con el hecho que se trata de 4 idiomas.  En un segundo tiempo 
se dedico energía a automatizar el proceso mediante la realización de interfaces de trabajo 
apoyado en un banco de datos de los participantes y sus contribuciones. Eso ha permitido 
de automatizar la puesta en el web y varias de las etapas de la tarea, reduciendo el costo en 
un factor evaluado a 80% y abriendo la puerta a otras mejoras.  El sistema permite además 
de mantener la estadística de la CV Mistica de modo automático. 

La evaluación del proceso EMEC arrojo resultados muy interesantes (ver: 
http://funredes.org/mistica/castellano/evaluaciones/resevalemeces.html). Muchos 
participan-tes de la "mayoría silenciosa" salieron de su escondite para ofrecer sus datos, 
llegando a ser la evaluación la mas respondida. Para esquematizar los resultados, las 
personas pro-activas (menos de 10% del universo) se quejan de la perdida de espontaneidad 
debido al atraso que provoca el proceso, de la perdida de sutilidad en sus mensaje por culpa 
de las síntesis en fin y con razón ven esta metodología como un factor de desmotivación 
para la participación. por otra parte, las personas pasivas (mas de 80%) se sienten muy 
satisfechas con este proceso original que les permite seguir lo que pasa en esta comunidad 
con una inversión de tiempo mínima. 

Las tendencias que se dibujan para la evolución de esta metodología es de permitir 
una flexibilidad de selección a los/las participantes con la definición de un perfil donde se 
especifica si se quiere o no recibir la síntesis y se permite la recepción del mensaje original 
sin pasar por el web (utilizando un tipo de “webmail”). Queda a redactar el documento que 
plasma esta nueva versión de EMEC. 

Más detalles en: http://funredes.org/mistica/castellano/emec/documentacion/ 

                                                        
18 En paralelo se da otro experimento en una comunidad de la Alianza para un mundo Solidario y Unido. 
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La metodología PAD: el todo se une a las partes 
 

La Participación A Distancia (PAD) es una metodología para articular una reunión 
tradicional con una conferencia electrónica y así permitir que personas de la CV que no han 
podido participar a esta reunión puedan enterarse de su progreso y de alguna manera, 
aportar su contribución. Se hace mediante la organización en la agenda de la reunión de 
momentos para la retroacción hasta o desde la CV los cuales están utilizados para la emisión 
de informes de síntesis. 

La reunión de Samaná ha permitido el primer experimento y se han integrado las 
numerosas lecciones aprendidas en la redacción de un diseño mejorado que se debería 
experimentar en la reunión final. El experimento PAD de Samaná representa de lejos la más 
baja evaluación de todos los ingredientes y muchos progresos se requieren para hacer de 
esta metodología una herramienta de trabajo. Sin embargo, la coordinación sigue 
convencida que parte de la mala aceptación de esta metodología es el resultado de la 
debilidad del esfuerzo explicativo así como de no haberlo integrado correctamente a nivel 
de la facilitación de la reunión.  

Más detalles en: http://funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/metodologia/ 
esp_pad_02.html 

Las evaluaciones: ¡ hasta las evaluaciones se evalúan en Mistica! 

 
La naturaleza de investigación experimental así como la importancia dada al proceso 

justifican que se ha acordado mucha atención a este componente, ofreciendo a la CV un 
canal adicional para influenciar el curso del proyecto. Más detalles http://funredes.org/ 
mistica/castellano/evaluaciones/. 

Resultados de la evaluación intermediaria 
 

Se realizó una evaluación intermediaria a la mitad de la vida del proyecto para poder 
tomar las disposiciones apropiadas para el segundo periodo. 16 personas contestaron a esta 
evaluación que arrojó resultados muy interesantes, tanto al nivel cuantitativo que cualitativo, 
en las respuestas libres, que se pueden consultar en: 
http://funredes.org/mistica/castellano/ evaluaciones/resu01f.html 

Los calificativos positivos19 que se aplican al proyecto con más fuerza son: creativo, 
ético y original. 

Los calificativos neutros20 que llegaron arriba son transparente, democrático y 
ordenado. 

Los calificativos negativos que fueron más citados son: demasiado teórico, 
desordenado e incomprensible. 
                                                        
19 La persona que evalúa tenia la posibilidad de repartir libremente 10 puntos entre varios calificativos. 
20 La persona que evaluó tenía la posibilidad de indicar un concepto y/o su opuesto, como en horizontal vs. 
vertical. 
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Los objetivos más importantes para l@s participantes fueron: 

§ Constituir una red humana para la investigación y apropiación de las TIC, en la perspectiva de 
conducir e interpretar los cambios sociales, con la capacidad y los recursos de información para 
emprender acciones colaborativas. 

§ Crear las condiciones para el trabajo colaborativo entre los actores del campo “impacto social de las 
TIC” de la región. 

§ Crear, en forma de "clearinghouse", una red de información descentralizada sobre actores, 
proyectos y actividades relevantes del impacto social de las TIC en ALC. 

Los objetivos los mejores logrados a la fecha fueron 

§ Facilitar una reflexión regional colectiva sobre del impacto social de las TIC en ALC 

§ Crear… una red de información descentralizada… 

§ Crear las condiciones para el trabajo colaborativo… 

Los ingredientes considerados los más importantes fueron:  

§ El estilo de conducción del proyecto 

§ El metasitio 

§ La reunión de Samaná 

Los ingredientes los mejores logrados fueron: 

§ El estilo de conducción 

§ Las aplicaciones piloto 

§ Los documentos del proyecto 

El análisis profundizado de la evaluación muestra un deseo de acelerar la 
descentralización de la conducción del proyecto y la lamentación de la debilidad de la 
participación. La percepción del "estilo" de manejo del proyecto es muy positiva21, 
resaltando la creatividad, transparencia y la ética y dando reconocimientos a la 
intencionalidad democrática. Sin embargo, afloran percepciones de un estilo un poco 
centralizador y vertical y, más importante, que no organiza los elementos necesarios para una 
mejor participación. La percepción de una crisis de la participación es el elemento el más 
compartido, y aunque no se responsabiliza directamente la coordinación se le sugiere 
descentralizar mucho más para crear mejores condiciones o en algunos casos establecer una 
estrategia original para el fomento de la participación. Ese es el primer mensaje que debe 
digerir la coordinación y a partir del cual debe orientar su diseño incremental.  

En segundo, aunque menos compartido, se resalta una cierta dificultad a comunicar el 
contenido del proyecto, en poca palabra una cierta deficiencia pedagógica22. Desde el 
punto de vista de la coordinación, el punto es sin duda válido, aunque su solución pueda 
                                                        
21 Es muy característico que la nota sobre el estilo es la más alta a la vez en importancia y en logro y que 
tiene el coeficiente de variación el más bajo del resultado. 
22 Para leer este mensaje hay que proceder a una lectura cruzada del cuestionario pues se resalta más en las 
respuestas indirectas que en las respuestas directas. El diseño del web aunque apreciado en la cuestión 
directa aparece a menudo como insuficiente en apreciaciones indirectas y es un buen ejemplo de esta 
situación la cual si bien no es crítica se debería mejorar. 
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necesitar recursos de los cuales no dispone. 

El problema pedagógico se vuelve crítico cuando se constata la relativamente baja 
valoración de los ingredientes metodológicos, los cuales representan una proporción 
notable de los esfuerzos aplicados al proyecto y en todo caso son parte esencial de la 
filosofía del mismo. Desde el punto de vista de la coordinación, hay malentendidos que 
merecen mucha atención por tratarse justamente de un elemento tan central.  

No es coincidencia que el grupo de coordinación está, en estos momentos, dedicando 
esfuerzos a fabricar material de presentación y publicación del proyecto. El grupo debe 
bien entender que el esfuerzo de explicación no es sólo necesario afuera de la CV, la 
complejidad del proyecto siendo una dificultad pero no una justificación para una notada 
dificultad a explicar el proyecto a sus propios participantes. 

La coordinación tiene lo que queda del proyecto para lograr compartir mejor su 
punto de vista sobre lo valioso de la experimentación metodologíca que está 
conduciendo la cual no está muy bien evaluada (especialmente la PAD). Este punto será 
muy importante en la evaluación final.  

Vale destacar y agradecer la calidad de las respuestas en formatos libres de esta 
evaluación, las cuales representan un apoyo decisivo para la redacción de los soportes de 
presentación orales y escritos del proyecto reportando de manera muy entusiasta el 
impacto del proyecto en el que hacer de las y los miembros de la CV.  

Ver http//funredes.org/mistica/castellano/evaluaciones/compiRes.html 

Finalmente, se puede percibir un cierto desencanto acerca de la conducción de los 
debates, el cual no debe sorprender pues, como lo explicamos, este punto ha sufrido en los 
últimos meses de una serie de factores que lo dejaron trancado. Varias sugerencias hechas 
en esta evaluación están aportando al nuevo diseño requerido para esta parte del proyecto. 

Mas detalles en: http://funredes.org/mistica/castellano/evaluaciones/ 

El componente de género: Más allá del @... 

 
En el mundo moderno, la información y la forma en que ésta se socializa es el producto 

principal de intercambio y por lo tanto es generadora de riqueza; y, en esa misma medida, 
generadora de poder. De ahí que las TICs representan elementos esenciales en la 
reestructuración de las relaciones de poder. Por lo tanto la participación de las mujeres en el 
desarrollo y la apropiación de esta tecnología es un requisito indispensable para la inserción de 
las mujeres al desarrollo en condiciones de igualdad. 

La definición de género establece en sí misma una estrecha vinculación con la cultura. 
De aquí la necesidad de articular la cultura y la perspectiva de género en toda propuesta de 
desarrollo humano sostenible, ya que se trata de producir cambios y transformaciones de 
carácter permanente, que inserten nuevos valores, interiorizados y asimilados en lo más 
profundo de cada ser, negadores de las estructuras patriarcales aún predominantes. 

Con estos referentes existen múltiples posibilidades de contribuir al avance de las 
mujeres desde este proyecto. Para ello hemos establecido desde su diseño los siguientes 
principios básicos: 
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§ Incentivar la participación activa de las mujeres en sus diferentes etapas. 

§ Motivar para que algunas de las aplicaciones pilotos estén dirigidas a estudiar y visualizar el 
nivel de participación de las mujeres en las TIC. 

§ Diferenciar por género los resultados del proyecto, en especial la red humana y el 
metasitio. 

§ Dar prioridad a los asuntos de género en la agenda sobre los desafíos de la región en 
materia de TIC, y establecer formas de participación de las mujeres para maximizar los 
criterios de equidad de género. 

§ Evaluar de manera explícita las relaciones de género y la manera en que se abordaron en la 
implementación del proyecto. 

A partir de estos principios hemos integrado desde el principio al equipo de trabajo 
una persona especializada en género, cultura y desarrollo, como una forma de asegurar que 
la perspectiva de género esté presente a todo lo largo del proyecto. 

El tratamiento de las lenguas en Mistica: chapeau my friend! 
 

Mantener un proyecto en cuatro idiomas a nivel de su sitio web como de cada 
contribución a la lista de discusión no es una tarea pequeña. Esta originalidad del proyecto 
Mistica se está realizando en un continente donde el número de lenguas no es muy alto y 
puede prefigurar metodologías muy útiles para subregiones como la del Caribe o para el 
continente Africano. 

Es importante sin embargo notar que son las lenguas dominantes que benefician del 
experimento y en algún momento sería apropiado tratar de evaluar las posibilidades de 
replicar este tipo de experiencias con lenguas indígenas23. 

DEL OTRO LADO DEL MAR: iniciar la cooperación sur-sur con Africa 
 

Aunque no estaba previsto en el plan inicial y siguiendo la motivación de dejar 
libertad al proceso para encontrar nuevos rumbos, se decidió estudiar la posibilidad de crear 
las condiciones para una experiencia similar en Africa. Una misión fue realizada en 7 países 
de Africa y mas de 200 personas del campo fueron entrevistadas por una de las personas 
integrante del grupo de coordinación. Eso resulto en un nuevo documento de proyecto para 
un proyecto en Africa aliviado del componente de experimentación metodología (ISTICAF) 
y en el interés marcado de muchas organizaciones africana. Dos otras personas del equipo 
de coordinación y dos personas de la CV han participado luego a la conferencia "Internet, 
puerta para el desarrollo" en Hamaco, en febrero 2000. Una parte de las condiciones están 
reunidas para establecer este puente entre Africa y América latina y el Caribe y en estos 
momentos se esta dando mas pasos para concretar ese proyecto. 

 

                                                        
23 Por el momento no se dispone de herramientas de traducción para ello. 
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Las Etapas del Proceso MISTICA 
 

Para lograr manejar esta complejidad de objetivos y componentes se ha establecido 
una agenda progresiva en el manejo del proyecto, para evitar afrentar todos los retos al 
mismo tiempo y así maximizar las posibilidades de éxito. 

Como apoyo pedagógico se ha establecido y puesto en el sitio un llamado “esquema 
integrador”: 
http://funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/metodologia/esp_esq_01.html 

Las etapas sucesivas del proceso Mistica han sido: 

§ La constitución del equipo de trabajo. Para detalles ver: http://funredes.org/mistica/ 
castellano/creditos.html 

§ La identificación de los participantes potenciales y la invitación a participar, la cual se 
hizo directa e indirectamente a través de otras comunidades virtuales. Ver la carta de 
invitación: http://funredes.org/mistica/castellano/emec/invitacion/ 

§ Se constituyó la primera versión del web del proyecto Mistica, con la presentación del 
proyecto. Para más detalles ver: http://funredes.org/mistica/castellano/proyecto/ 

§ Se inició la discusión de la CV en una agenda apretada limitada por la reunión de 
Samaná y dentro de un marco conceptual enfocado al documento inicial producido por 
la coordinación a partir del documento de reflexión de la Alianza (ver en la sección 
http://www.funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/tematica/esp_doc_ino.html). 

§ En paralelo, se preparó la reunión de Samaná, tanto a nivel logístico como 
metodológico con la experimentación con metodologías de discusión a distancia previas 
a la reunión, la realización de estudios preliminares de diagnóstico regional, y la 
redacción de un conjunto de documentos24 que servirán de base en la reunión. 

§ Se realizó en Samaná la reunión regional de unos 25 actores apoyada por algunos 
actores de otras regiones y responsables de programas de las instituciones participantes. 
(ver para mas detalles: http://funredes.org/mistica/castellano/eventos/samana/) 

§ Se realizó la compilación y producción de los resultados de la conferencia y se plasmó 
los resultados en un documento hipermedia. 

§ Se preparó la fase experimental EMEC. 

§ Se lanzó el llamado a propuestas para las aplicaciones piloto y se procesaron los 
resultados. 

§ Se inició el trabajo de creación del metasitio. 

§ Se enfoca la CV hacia una agenda de acción. 

 

                                                        
24 Está previsto asociar algunos de los actores, con una parte del presupuesto (alrededor de 10,000 US$), a 
la redacción de esos documentos. 
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El Estilo MISTICA: Transparencia, Responsabilidad y 
Colaboración 

 

El estilo de manejo de este proyecto resultó ser el cemento el más fuerte entre el 
grupo de personas que participan; merece entonces una mirada más de cerca. 

Las consideraciones éticas de este proyectos están íntimamente vinculadas a la 
relación entre las/os participantes y los recursos de comunicación asociados para crear el 
esquema de articulación, tanto a escala institucional como personal; se formalizan a partir de 
los criterios de conducta establecidos para la participación. Estos criterios buscan establecer 
un estilo de trabajo colectivo, basado en la colaboración, la solidaridad, el respecto a la 
diversidad y a la equidad de género. Por ello, la ética, la responsabilidad y el compromiso 
son principios fundamentales. La organización general del proyecto fue definida a partir de 
los siguientes criterios de conducta para la integración, la participación, y el trabajo 
colectivo: 

§ Participación y transparencia activa:  

En el proceso de construcción colectiva de la red, tanto las instituciones como las personas 
interesadas en participar, deberán integrarse con entusiasmo, transparencia, apertura y 
lucidez. Ello, como forma de garantizar que cada quien contribuya y sea retribuido en la 
misma medida o más. 

§ Animación y proactividad:  

Para que una comunidad virtual realmente pueda desarrollarse se necesita alguien que 
anime, modere, sostenga y coordine. No es casual que animar venga del latín alma; lo cual 
expresa que habrá que imprimirle un alma al grupo humano en todos sus niveles y para 
ello el equipo de trabajo debe tener la vocación a animar sostenidamente. Ello implica que 
se va a requerir de cada cual un poco más que capacidad de acción o de autonomía: se 
requiere proactividad! 

§ Plan de acción, horizonte, plataforma común:  

Hay que establecer una plataforma común, un horizonte de trabajo, unos principios 
básicos donde cada miembro del equipo reconozca donde está el polo magnético. 
Pertenecer al equipo implica suscribir esos principios o esa plataforma. Dejar de 
pertenecer, necesariamente, no significa estar en contra de ellos. 

§ Cultura de red 

Se caracteriza por: 

o El uso fluido y rápido del correo electrónico.  

o El respeto de la propiedad intelectual y de la confidencialidad de la información y 
sus fuentes.  

o El aprecio y receptividad a las críticas y al proceso de construcción colegial o 
colectiva. 

o La importancia dada a la solidaridad.  

o La autonomía y la autogestión expresadas como formas genuinas de entusiasmo en 
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la participación. 

§ Criterios globales para la selección de personas en reuniones: 

o La correcta representación de la pluralidad y la diversidad 

o Mantener un tamaño manejable y propio a la empatía y el trabajo colaborativo. 

o Dar preferencia a personas que demuestran participación activa en actividades 
previas a la reunión 

o Ser vigilante para guardar un equilibrio apropiado entre personas e instituciones, 
género, diversidad de enfoques, etc. 

o Siempre conservar una visión clara de los compromisos entre estrategia y táctica, 
entre importante y urgente. 

 

Resultados de MISTICA 
 

El resultado el más importante aunque intangible es la constitución de una red 
humana cementada por varios principios comunes, dispuesta a reflexionar de manera 
colectiva, mostrando disposiciones crecientes para la colaboración y que trata de organizarse 
para encontrar alguna forma de acción.  

Para bien aprehender el impacto del proyecto en esta comunidad de personas habría 
que desarrollar una metodología de colecta de información directa pues las evaluaciones 
a través de la Internet no permiten de conocer los datos esenciales. Como lo señala en su 
evaluación una participante activa del experimento, de la Universidad de los Andes, en 
Venezuela, el proyecto debería analizarse a si mismo… Tal vez será la tarea de una fase 
posterior a la culminación de este proyecto. 

El otro resultado macro es la constitución de una red de información apoyada por 
varios instrumentos (el metasitio y la comunidad virtual donde se comparte información de 
vigilia sobre la temática). Como parte emergente de esa red de información y como 
producto tangible esta la reflexión documentada del colectivo sobre el impacto social 
de las TIC en la región. 

inalmente, el intenso trabajo de evaluación el cual va a culminar en este periodo final 
constituye un material para derivar mas productos que se pueden articular en modo de 
lecciones aprendidas. 

 

MISTICA ha constituido una sólida base de conocimiento 
sobre la temática del impacto social de las TIC en LAC 

organizada en acceso publico en el web 

 

En el plan de las metodologías de manejo eficiente de comunidad virtual se ha 
logrado muchos avances gracias a haber tenido la posibilidad de experimentar en ese 
laboratorio los esquemas concebidos de EMEC y PAD y entonces haber podido 
confrontarlos con el terreno. No hay duda que esos experimentos han tenido un costo alto 
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en los objetivos del proyecto que se han presentados en el inicio de este párrafo. Pero queda 
la convicción que el resultado valía la pena pues tenemos ahora elementos para hacer 
operacional metodologías perfeccionadas esta experiencia, y en el caso de Emec, con una 
sólida base para construir programas de apoyo. 

 

MISTICA ha permitido experimentar, probar y validar 
modalidades innovadoras de gestión de comunidad virtual 

con valor agregado 

 

Mas allá de los resultados en las dos vertientes cruzadas de impacto social de las TIC 
y de metodologías de gestión de comunidad virtual emerge un producto aun mas 
importante por las perspectivas que abre. 

 

MISTICA ha abiertos caminos originales para facilitar la 
colaboración entre los actores regionales del campo y con 

actores de otras partes del sur con mira a transformarlos en 
grupos que puedan incidir sobre las políticas del campo. 

Productos de la reflexión del grupo 
 

¿Qué dijo concretamente el grupo sobre la temática del impacto social de las TIC en 
el contexto de la globalización? 

El uso de la palabra “impacto” para tratar de las relaciones entre Sociedad y TIC ha 
sido bastante controvertido en el seno de la CV Mistica. Algunas personas objetan el 
carácter “mecánico” del termino, le reconocen una implicación de relación causal donde la 
visión de sistema debería prevaler, y entonces le prefieren la expresión “relación TIC - 
Sociedad” donde la retro-acción entre los dos términos es más visible. Menos polemizado 
ha sido la estructura en forma de matriz que se ha dado a la temática entre ejes principales y 
ejes transversales: 

 

         Principales 

 

Transversales 

Educación Democracia, 
gobernabilidad 
y participación 
ciudadana 

Economía y 
productividad 

Lengua y 
cultura 

Salud 

§ Género      

§ Población 
socialmente 
discriminada 

     

§ Medio 
ambiente 
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Tabla 1 : Temáticas sociales 
 

Esta clasificación fue práctica a la hora de discutir la problemática aunque los “ejes 
transversales” puedan sufrir de no ser “principales” y que la cultura y lengua25 indígena 
pueda sentirse a menudo prisionera de un intento muy occidental y entonces no neutro de 
querer clasificar antes que de discutir. El substrato de esta clasificación, que no aparece en el 
cuadro pero que ha actuado como un campo magnético polarizando las discusiones ha sido 
el tema de la “globalización”. 

Los temas del cuadro matricial han sido ampliamente debatidos en la CV y luego en la 
reunión cara a cara de Samaná. Se puede conocer el detalle de los debates en 
http://funredes.org/mistica/comunidad/samana/mail-samana/date.html La síntesis de los 
debates se puede conocer en varios documentos colocados en http://www.funredes.org/ 
mistica/castellano/ciberoteca/tematica/index.html. Por el momento la CV acabó de salir 
de la fase de diagnóstico para tratar, con una evidente dificultad, de movilizarse en una 
agenda de acción. En cuanto al diagnóstico, globalmente se puede decir que hubo una 
visión bastante consensual de la situación entre los participantes de la CV a pesar de sus 
horizontes distintos. El párrafo que sigue es una síntesis26 de lo que planteó esta comunidad 
de pensadores. 

El crecimiento del uso de las TIC en la región ha sido y sigue notable; sin embargo falta 
mucho por hacer, tanto en términos de conectividad básica, como en términos de formación de 
reales comunidades virtuales. Los progresos se perciben de manera demasiado simplista como 
un indicador del avance de la globalización. Debemos crear indicadores alternativos que 
reproduzcan más fielmente una realidad compleja (¡la presencia de una tecnología es una cosa 
pero el uso de la tecnología es otra cosa!). Existen grandes desigualdades entre países y, al 
interior de cada país, en términos de posibilidades de acceso a las TIC. Organizaciones de la 
sociedad civil han hecho propuestas y desarrollado prácticas con relación a las TIC, como las 
organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de microempresarios/as, de investigadores/as 
en salud pública, etc. Desafortunadamente, no ha sido suficiente para asegurar que las TIC 
hayan servido como herramienta efectiva para mejorar las condiciones de vida o de trabajo de 
las personas u organizaciones que las utilizaron. El desarrollo e implementación de las TIC 
responden a intereses (políticos, económicos, sociales) y, por tanto, no son neutras. Entonces, se 
plantea un desafío permanente para la sociedad civil que trabaja por modelos alternativos, no 
sólo de desarrollar sus propias experiencias e instrumentos (para lo cual la flexibilidad de las 
TIC presta ciertas ventajas) sino también de velar por sus intereses y ejercer presión en las 
esferas de decisión. Hay que tomar en cuenta las tendencias generales del proceso de 
globalización, para pensar cómo usar las TIC de maneras socialmente útiles en la región, 
generando un impacto social positivo. Esto implica la necesidad de trabajar para que las TIC 
sirvan para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, impulsando modelos 
alternativos de desarrollo que respeten la diversidad, promuevan la equidad, estén en armonía 
con el ambiente y permitan un desarrollo humano sostenible. 

Veremos si ahora que pasamos a la fase de sugerir soluciones y líneas de acción se 
pierde el consenso… 

                                                        
25 También hubo posiciones fuertes sobre el hecho que la cultura es un concepto más amplío que lengua el 
cual debería ser contenido entonces en cultura. 
26 Extracto de un documento de síntesis preparado por  Acceso: http://funredes.org/mistica/castellano/ 
tematica/esp_doc_cv.html 
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La reunión de Samaná, por otra parte, arrojó un documento final muy original, 
agradable a leer, donde el principio del proceso encima de la meta está resaltado 
(http://funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/tematica/esp_doc_sam2_1.html). A la 
diferencia de este artículo que trata de exponer las grandes líneas de un proyecto en su 
conjunto, este documento representa la descripción de los primeros meses del proyecto a 
través de una narrativa romancesca de un personaje ficticio que hubiese participado a la 
reunión de Samaná y relata su experiencia a otro personaje ficticio. 

 

Fortalezas y Activos 
 

El carácter de proceso experimental y participativo de este proyecto es apropiado para 
la área del impacto social de la Internet donde no existe hoy en día herramientas 
metodológicas probadas. 

Otra riqueza de Mistica es su naturaleza de esfuerzo articulado integrando varios 
idiomas y muy preocupado por los aspectos de diversidad cultural y de género. 

Un elemento que no es tan evidente como puede parecer es la firme y permanente 
coherencia del trabajo desarrollado con la cultura de las redes, la cultura de la información y 
un uso maduro de la Internet.  

Algunas personas podrán hacer el reproche al proyecto Mistica de no llegar a las 
comunidades de bases pues está dirigido a profesionales. Esta manera de acercarse a la 
problemática puede favorecer la parte de la investigación al detrimento de la parte activa, sin 
embargo, ofrece las ventajas de la desmultiplicación y la honestidad intelectual debe obligar 
a reconocer que las condiciones no están maduras aún para democratizar este proceso. 

Mistica trata de demostrar en un espacio real los beneficios de la colaboración vía la 
Internet mientras conserva de manera sistemática y totalmente transparente todos los 
elementos de la experiencia, ofreciendo un valioso material a los estudiosas de la CV o de 
afuera de la CV. 

 

Dificultades y Limitaciones 
 

El primero periodo ha sido caracterizado por una dificultad permanente de dar a 
entender la totalidad del proyecto a los/las participantes, obligando a un esfuerzo 
permanente y redundante de presentación de cada componente. De hecho aparece que las 
necesidades pedagógicas de un proyecto de esta complejidad son muy altas y posiblemente 
encima de la capacidad de la coordinación. Este artículo y la presentación gráfica asociada 
(http://funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/metodologia/esp_esq_01.html) 
representan la concretización de los esfuerzos realizados para mejorar esta situación antes 
del final del proyecto. 

El tema de la insuficiente participación de los miembros de la CV ha sido uno de los 
puntos más discutidos en el seno de la coordinación, durante la reunión de Samaná y en la 
última evaluación. Por una parte, la experiencia pasada nos ha enseñado que no se puede 
subestimar el impacto de una discusión electrónica en personas que no hacen 
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contribuciones; a veces uno se puede sorprender del nivel de actividad que una persona 
puede generar de manera no visible a una lista. Por otra parte, este proyecto se había fijado 
como meta una fuerte proactividad de los/las participantes y entonces no puede satisfacerse 
de un número de participantes activos en las discusión inferior a 30%. Estamos 
considerando que la limitación de Mistica ha sido de no elaborar una metodología para la 
facilitación a distancia. Es un tema a la frontera de los conocimientos pero pensamos que 
sería una experiencia rica de poder en un futuro incorporar en el equipo una persona 
especializada en facilitación de reuniones y en equipo tratar de diseñar nuevas metodologías 
para una facilitación a distancia apoyada por el web que pueda ser propensa a la 
proactividad en la Internet. 

Si el proyecto logra sus metas entonces debe haber una fuerte actividad colaborativa 
entre los miembros de la CV que no tiene que ser conocida en el público. El bajo nivel de 
repuestas a las evaluaciones (entre 10 y 15%) no permite tampoco colectar información de 
este tipo. En fin, la determinación de lo que pasa detrás del telón es una laguna muy fuerte 
para evaluar el éxito del proyecto. Una solución sería de elaborar un estudio basado en 
entrevistas directas de un grupo suficiente largo de las personas de la CV. 

Finalmente, la naturaleza de un proyecto que favorece el proceso sobre los objetivos y 
que está dispuesto a diseñar de nuevo sus ingredientes en la marcha plantea serias 
dificultades de gestión y, en particular, el coordinador debe de manera permanente 
establecer compromisos entre la articulación general del proyecto y la calidad de cada uno 
de sus ingredientes. La experiencia del primer periodo demostró, con el esfuerzo de mejora 
del web o con un umbral demasiado alto de calidad inicial para la metodología EMEC que 
podía representar una amenaza para el edificio global. 

 

Lecciones Aprendidas 
 

En primer lugar, el entusiasmo de los/las miembros activos, la fidelidad del grupo así 
como comentarios directos demuestran que procesos transparentes capaces de involucrar 
socialmente las personas son capaces de motivar grupos sociales para participar a nuevos 
paradigmas para reuniones virtuales, reuniones presenciales o actividades de colaboración.  

El diseño de incremento de un proyecto limitado en el tiempo y que se caracteriza por 
una fuerte interacción entre los/las participantes es sin duda un terrible reto en términos de 
gestión de proyecto. Sin embargo, genera mucho más material para aprender que actividades 
planificadas de manera tradicional. La complejidad de los procesos sociales merece ser 
reconocida y se debe aceptar experimentación para crear modelos flexibles y estar tolerantes 
frente a los errores. 

La última evaluación enseña que la transparencia, una transparencia voluntarista que 
calificamos de “transparencia activa”, es una condición necesaria para convencer a los/las 
participantes dentro de procesos que los/las involucran. Desafortunadamente, ¡no es una 
condición suficiente! Además de la moderación, más allá de la animación de comunidad virtual, 
encima de la conducción eficiente de los debates, faltan nuevas metodologías para motivar a 
distancia la participación. Sin embargo, hay también que ser modesto y aceptar que mientras la 
población está en una fase de aprendizaje del uso de las herramientas la participación será 
siempre inferior a lo deseado.  
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La descentralización de la gestión de un proyecto de comunidad podría ser un elemento 
clave para mejorar los niveles de participación… pero es tan poco compatible con los 
esquemas tradicionales de manejo de proyectos donde la responsabilidad pesa muy fuerte en 
los directivos del ente ejecutor. 

La relación entre los principios de base, fijados por la coordinación y aceptados por la 
CV, y ciertos objetivos empujados en prioridad por la CV es a menudo difícil a explicar a la 
misma CV. Es más, la misma coordinación a veces se pierde entre su rol de facilitador del 
proceso y su pertenencia a la CV y entonces su deseo de participación. 

Como sea se percibe un claro reclamo, tal vez una necesidad, para crear espacios 
innovadores de este tipo. La CV es muy crítica, a veces impaciente, pero su aspiración es de 
beneficiar de los mejores productos de esta experiencia tratando, con toda legitimidad, de 
orientarla en la dirección de sus temas de interés. Es imperativo que la coordinación demuestre 
en los hechos (no sólo en el discurso) que acepta la crítica y que está en la mejor disposición 
para integrar los requerimientos de la CV en el diseño dinámico del proyecto. Es el precio de la 
credibilidad de la coordinación y de la identificación de la CV con el proyecto, clave de su 
éxito. 

 

¿Conclusiones? 
 

El proyecto MISTICA tiene a su crédito una serie de elementos que parecen 
reconocidos por sus miembros: 

§ Una comunidad constituida en red humana que mantiene su interés. 

§ Un estilo sui generis y una originalidad propia que cementa la comunidad y hace sus 
aportes a la cultura de las redes. 

§ Una reflexión colectiva bien documentada. 

§ Un sitio web el cual, mal que bien, responde a las necesidades del estudioso y conserva 
una masa valiosa de información, testigo de una voluntad firme de transparencia activa, un 
ingrediente esencial de la participación democrática. 

§ Unos experimentos metodológicos avanzados, los cuales han ciertamente perturbado el 
proceso de la CV, pero ese es el riesgo asumido de la arquitectura original de este 
proyecto y la inversión demostró ser recompensada por productos innovadores. 

§ La realización de un primer metasitio de la región y en castellano, con una estructura 
moderna y un diseño abierto, el cual puede transformarse, si recibe el apoyo que 
merece, en una realización modelo para la cooperación en este sector. 

Quedan unos últimos retos para terminar ese proyecto 

§ La realización de una reunión final que supera la reunión de Samaná. 

§ El éxito en el ultimo experimento de una conducción más descentralizada y participativa 
capaz de transformar una CV de reflexión en un grupo de proposición. 

§ El éxito en el proyecto de crear las condiciones para el inicio de una experiencia similar 
en Africa. 
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Cuando se enfoca el proceso en vez del resultado queda evidente que las conclusiones 
se quedan siempre muy abiertas. Sería algo coherente que los especialistas de la relación 
TIC-sociedad sean los primeros en proponer edificios sociales característicos del nuevo 
paradigma de la sociedad de la información. En este proceso de construcción, el sur en 
general y América Latina y el Caribe en particular ¡ no tienen que esperar que bajen modelos 
del Norte para adaptarlos! El modelo MISTICA pretende ser una construcción colectiva 
representativa de las particularidades y culturas de la región de América Latina y el Caribe y 
a este título será más válido que cualquier otro modelo desarrollado en otra parte del 
planeta. Por supuesto puede y debe enriquecerse en el conocimiento de otros modelos 
procedentes de otros lugares y recíprocamente puede aportar a la construcción mundial de 
nuevos modelos sociales que sepan integrar las TIC como un elemento positivo para una 
sociedad más responsable y más justa. Sin embargo, como todos los esfuerzos de 
construcción social es un camino abierto, sin conclusión y nadie sabe con claridad por 
adonde ira a parar… 

 

 

 

 

 

 

 

Caminante no hay camino, se hace camino al andar. 

 (Antonio Machado, poeta sevillano, 1875-1893) 

 
 
Anexo: Lista de Enlaces Específicos 

 

Información Enlace (http://funredes.org/mistica/) 

Sitio del proyecto http://funredes.org/mistica 

Presentación textual del 
proyecto 

~/castellano/proyecto/ 

Documentación descriptiva del 
proyecto 

~/castellano/ciberoteca/metodologia/index.html 

Presentación gráfica del 
proyecto 

~/castellano/ciberoteca/metodologia/esp_esq_01.html 

Carta de invitación del proyecto  ~/castellano/emec/invitacion/carta.html 

Cuestionario de subscripción a 
la CV 

~/castellano/emec/invitacion/planilla.html 

Reglas de la CV ~/castellano/emec/metodo/ 

Si no lo construimos aquí, otros vendrán desde afuera y nos llevarán por 
sus propios caminos. 

Si no lo construimos juntos, algunos nos van a imponer el uso de sus 
caminos. 

Lo correcto es de colaborar y de determinar juntos nuestro propio 
camino como comunidad, país, subregión o región… 
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Directorio de los participantes 
de la CV 

~/castellano/emec/participantes/ 

Reunión de Samaná ~/castellano/eventos/samana/ 

Documentos de reflexión ~/castellano/ciberoteca/tematica/ 

Memoria de las contribuciones ~/castellano/emec/produccion/ 

Aplicaciones Piloto ~/castellano/aplicaciones_pilotos/ 

Metodología EMEC ~/castellano/emec/ 

Metodología PAD ~/castellano/ciberoteca/metodologia/esp_pad_02.html 

Evaluaciones ~/castellano/evaluaciones/ 

Apoyos pedagógicos ~/castellano/ciberoteca/metodologia/ 

Cronógrama del proyecto ~/castellano/emec/documentacion/agenda.html 

Créditos del proyecto ~/castellano/creditos.html 



 
 
 
 
 Radios comunitarias e Internet:  el 

programa Moebius—Planeta Radio de la 
Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias 

 
O de Cómo Sintonizar la Radio con el Internet sin Confundir el 
Canal 

 

 

Lorencita Pinto 
AMARC 
 
 

Resumen 
 

Una de las actuales prioridades de la Asociaciación Mundial de Radios Comunitarias, 
AMARC1, es garantizar el acceso a la información mediante la utilización de nuevas 
tecnologías, combinando la Radio con el Internet. Esta prioridad es asumida, a nivel 
internacional, por el Programa MoebiuS; cuyo primer proyecto regional, Planeta Radio, 
viene desarrollándose en América Latina y el Caribe gracias al apoyo financiero principal del 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, CIID, de Canadá. 

En este documento se presentan los antecedentes y características generales del 
Programa MoebiuS, así como las actividades principales -pasadas, presentes y futuras- del 
Proyecto Planeta Radio. En vista de que se trata de una experiencia piloto y de que aún no 
han sido completamente desarrolladas las herramientas técnicas para la distribución e 
intercambio de la información y programación a partir del Internet (objetivo operativo 
principal del proyecto), las líneas que sigen constituyen una evaluación/reflexión parcial, 
que toman en consideración las lecciones aprendidas hasta el momento. 

 

 

Sintonizando el canal… 
 

                                                        
1 AMARC, www.amarc.org, es una organización no gubernamental internacional, que agrupa más de 2500 
miembros y asociados en más de 110 países. Además de la Secretaría Internacional con sede en Canadá, la 
Asociación cuenta con oficinas regionales y sub-regionales en América Latina y el Caribe, Africa y 
Europa. 
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Estamos en la sesión de preguntas que sigue a las presentaciones en las conferencias. 
Uno de los participantes se dirige al expositor. Se comunican en inglés -se trata de una 
conferencia internacional de "alto nivel". El expositor -quien desprevenidamente escuchaba 
sin sus audífonos de traducción simultánea- toma unos segundos para sintonizar su canal -
aquél en que traducen del inglés al español-, se excusa por no haber entendido antes y pide 
que le sea repetida la pregunta… 

Las nacionalidades de los que hablan hacen que tanto la pregunta como la respuesta 
fueran irrelevantes para mí… No, ¡ no se trata de mis prejuicios saliendo a flote! No estoy 
menospreciando la conversación porque uno era mexicano y el otro colombiano. Los 
contenidos se perdieron en mi memoria por lo absurdo de la situación… ¿por qué no 
hacían como en la vida real y, simplemente, se comunicaban en español? porque el escenario 
parecía imponer otras lógicas. En aquella oportunidad, pese a que las condiciones estaban 
dadas para seguir valiéndose del medio que compartían naturalmente -la traducción era 
disponible en inglés, francés ¡ y español!-, los dos renunciaron "voluntariamente" al vínculo 
directo y optaron por hacerse traducir. La información llegó también filtrada a quienes la 
producían. Aunque unos pocos pudimos haber contado con el privilegio de escuchar la 
conversación “en vivo y en directo”, se impuso la verdad de la mayoría -bastaba con contar 
por cabeza… aquéllas que se paseaban con audífonos de traducción. Todos recibimos la 
información interpretada por un tercero. 

El medio -el idioma, pero también el "escenario" en el que nos hallábamos- devoró el 
mensaje en aquella sesión de la conferencia sobre las "Conexiones del saber en 
comunicación"2. Y yo me quedé pensando que ¡ aquéllo era el colmo de la des-conexión! 

Digamos que, en AMARC nos pasó distinto, pero parecido… 

Para el movimiento de radios comunitarias en el mundo, llámense “radios 
comunitarias, ciudadanas, populares, educativas, libres, participativas, rurales, asociativas, 
interactivas, alternativas (…), el desafío ha sido siempre el mismo: democratizar la palabra para 
democratizar la sociedad”3 y ello, posibilitando que el mayor número de voces sean oídas. 

Aunque nuestra razón de ser se ha mantenido como una constante, "un día" nos 
dimos cuenta que el contexto en el que actúabamos había cambiado; que la manera como la 
gente estaba produciendo y distribuyendo información era diferente. Nos dimos cuenta, 
entonces, que necesitábamos abrirnos un camino y encontrar un lugar de participación 
ciudadana en los escenarios internacionales de intercambio de la información.  

Veíamos el cambio de escenario como una oportunidad. Decidimos, entonces, utilizar 
las nuevas tecnologías de la infomación y comunicación, como herramientas para fortalecer 
la cooperación entre nuestras estaciones de radio y grupos de producción comunitarios; 
aprovechando la eficacia, calidad, cobertura y bajos costos, por ejemplo del Internet, para la 
distribución e intercambio de información. Se trataba, de utilizar esta herramienta como un 
soporte -de conexiones físicas y virtuales- para los múltiples y diferentes puntos de nuestra 
red. 

Con intenciones "loables" -de reforzar el trabajo de nuestros miembros a partir del 
acceso a la información distribuída internacionalmente en el Internet-, comenzamos a 
confundirnos de canal… Digamos que comenzamos a hacer concesiones y a des-
                                                        
2 Montreal, abril de 1999, Cátedras Unesco de Comunicación, ORBICOM. 
3 AMARC. Carta de Radios Comunitarias y Ciudadanas, 1998. 
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conectarnos de nuestros vínculos locales, comunitarios: en vista de las nuevas lógicas 
impuestas por las también nuevas herramientas tecnológicas, comenzamos a participar 
como consumidores y a limitar, en muchas ocasiones, el que debía ser nuestro papel central de 
productores; a cambiarlo por el de "editores" de la información que, aunque producida por una 
minoría en contextos ajenos, era fácilmente accesible en el Internet. 

Pero nos dimos cuenta de la contradicción y estamos empeñados en "enderezar" el 
rumbo. Ahora entendemos que no podemos reforzar la red sin perder de vista la 
información que circula en ella; que, independientemente del cambio en el escenario, en las 
herramientas, la clave sigue siendo cualificar y diversificar la oferta de contenidos. No 
queremos que nos siga pasando como a los dos latinoamericanos de la anécdota: que, 
atrapados por la inercia de las mayorías, lo que comenzó como la utilización de una 
herramienta técnica -para facilitar la conexión-, siga imponiéndonos otros lenguajes, incluso 
otras lógicas de comunicación que conllevan al centralismo y a la unilateralidad. Queremos 
hacer oír todas las voces: diversificar la oferta informativa, en términos de los contenidos a 
intercambiar y distribuir;de su proveniencia geográfica y cultural; de los idiomas de 
producción y consumo; del tratamiento, de la perspectiva, etc. 

Pasemos de la anécdota y la reflexión, a un escenario más descriptivo: a la historia de 
MoebiuS - Planeta Radio… o de cómo sintonizar la Radio con el Internet sin confundirse de canal. 

 

Los preparativos 
 

Volvemos a una conferencia internacional: la Séptima Conferencia Mundial de 
AMARC en 1998, en Milán. Algunos de los participantes nos reunimos en un taller para 
discutir lo que debían ser las líneas generales de un Programa de intercambio entre radios 
comunitarias a partir del Internet. 

Dos actividades -financiadas por el CIID y la Comisión Europea- marcaron la 
discusión y las decisiones que surgieron del taller: cursos de capacitación y foro virtual. 

§ Una serie de cursos de capacitación en los que, unos días antes del taller, algunos de 
los asistentes a AMARC 7 contaron con una introducción a las nuevas tecnologías. Se 
trataba de 3 cursos sobre Internet y correo electrónico, producción digital y difusión 
radial vía Internet. Estaban dirigidos a principiantes y más que iniciarlos a la utilización 
de dichas tecnologías, lo que quisimos fue invitarlos a ver e imaginar lo que estaba en 
juego en los nuevos escenarios; darles algunos elementos que les permitieran participar 
en la discusión y decisión acerca del Programa en el que la Asociación iba a 
"embarcarse" en los próximos años… en realidad, queríamos evitar que los pocos que 
tenían la información y experiencia terminaran convenciendo a "los muchos" de 
sintonizarse en su canal. 

Digamos que, como experiencia, funcionó: el día del taller unas cuantas preguntas e 
intervenciones escépticas pero argumentadas, fueron el indicio de que la capacitación -
para la discusión política y no necesariamente para la ejecución técnica- podía hacer la 
gran diferencia. 

§ Y hablando de sintonizarse en el canal de los pocos: como se trataba de valerse de las 
herramientas que estábamos discutiendo, antes de encontrarnos en Milán -un par de 
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meses antes de la capacitación y el taller-, decidimos reunirnos en un espacio poco 
explorado por nuestros miembros en aquél momento -el ciber- y comenzar a 
intercambiar ideas. Como no queríamos excluir a casi todos, recurrimos también al fax 
para la consulta.  

Durante un mes algunos miembros y asociados de AMARC en los cinco continentes, 
enviaron sus contribuciones al foro virtual -vía una lista electrónica y el fax. Primera 
lección virtual: no bastan puntos en un agenda y un moderador-traductor para llegar a 
alguna parte… sobre todo si en el camino, cuando no tienes mucho tiempo, descubres 
que no hay discusión real, porque más que el intercambio, siempre está presente el 
riesgo de que las herramientas potencien la distribución unidireccional: así, "sospecho" 
que las contribuciones, aunque interesantes en sí mismas, parecían ser enviadas 
pensando en satisfacer al ente -la lista que cobra vida- y no dirigiéndose a los 
interlocutores reales. 

Como experiencia dio sus frutos: ahora, además de moderador, agenda con puntos y 
traducción, la mayoría de nuestros foros virtuales tiene un objetivo concreto de 
discusión, en realidad, se trata de reuniones de trabajo en donde existe un objetivo 
concreto: redactar, por ejemplo, una serie de resoluciones, un documento (de posición 
de la Asociación, respecto a un tema equis) o un proyecto a ejecutar (proyectos reales, 
con actividades, metodología, plan de trabajo y presupuestos)… a las convocatorias 
sobre discusiones virtuales -por lo teóricas-, muchas veces parece bastar con enviar 
únicamente nuestros correos electrónicos como representantes!? 

De estas tres actividades -discusión en línea, taller de capacitación y taller de 
discusión- surgió el planteamiento general del Programa MoebiuS: un Programa de 
distribución, intercambio y capacitación para radios comunitarias. Un Programa cuyo objetivo 
principal es facilitar el acceso a la información al combinar la Radio con el Internet. 

Más adelante, teniendo en cuenta la experiencia de la región en el tema y los primeros 
recursos financieros obtenidos para un proyecto específico -provenientes del CIID-, se 
determinó como lugar de experimentación del Programa a América Latina y el Caribe. Así, a 
principios de 1999, además de las actividades de preparación a nivel internacional, AMARC 
inició el proyecto piloto Planeta Radio (en un principio llamado RadioNet). 

En su primera fase de experimentación, MoebiuS y Planeta Radio prácticamente se 
identifican: las actividades se concentran en la región latinoamericana, sin perder la 
perspectiva global; la expansión del Programa a otras regiones de actuación de AMARC -
comenzando por Africa- está determinada por la evaluación de esta primera experiencia. 
Así, MoebiuS seguirá identificando el Programa Internacional y cada nuevo proyecto 
regional que se una a la familia contará con una identidad particular -y ello no solamente en 
su nombre, sino también en los servicios que implemente (los cuales, sin embargo, 
compartirán el mismo objetivo común de intercambio y distribución de programas e 
información a partir del Internet). 

Las actividades más importantes del proyecto piloto han involucrado: 

§ La sistematización de la experiencia de la Agencia Informativa Púlsar 

§ El diagnóstico y consulta de radios comunitarias y grupos de producción miembros de 
AMARC 
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§ Sesiones de capacitación sobre nuevas tecnologías para la producción y difusión de 
información y programas de radio 

§ El diseño y desarrollo de un sistema -plataforma técnica- de distribución e 
intercambio vía Internet 

 

La Internet llega a la Radio 
 

En la historia de combinar su trabajo con las más recientes tecnologías de 
información y comunicación, AMARC comenzó por llevar el Internet a la Radio -y de sus 
servicios, el más popular, el correo electrónico. Se trataba de utilizar una herramienta más -
después del correo postal, el teléfono y el fax- para facilitar la comunicación con y entre los 
puntos de su red mundial. Las estaciones de radio y grupos de producción comunitarios con 
acceso comenzaron, de esta manera, a recibir algunos de los servicios de la Asociación y a 
comunicarse entre ellos a través del correo electrónico. 

El capítulo más importante comienza con la creación de la Agencia Informativa 
Púlsar. En su segunda conferencia mundial en 1986, AMARC había comenzado a discutir la 
creación de una agencia radiofónica de noticias, pero los medios de distribución de la época 
(téléfono y fax principalmente) hacían de éste un proyecto sin viabilidad financiera. 
Conferencia tras conferencia el tema era recurrente, hasta que diez años después, surgió 
como una realidad gracias a la introducción del Internet en nuestro medio. 

SISTEMATIZACION de la Agencia Informativa Púlsar: en el principio eran la 
recolección y la distribución 

 

En marzo del 2000 la Agencia Informativa Púlsar cumplió 4 años ininterrumpidos 
ofreciendo sus servicios informativos a partir del Internet. El primero de sus boletines de 
noticias llegó a 48 estaciones de radio comunitarias e independientes en América Latina y el 
Caribe; los boletines enviados este año, llegan a cerca de 2.200 suscriptores ubicados en 
todas las regiones del mundo. 

Púlsar opera en y es administrada por la Oficina Regional de AMARC en América 
Latina y el Caribe, en Ecuador4, con un grupo pequeño de periodistas -un director y tres 
editores/redactores. La Agencia ofrece, totalmente gratis, un servicio de noticias y boletines 
redactados en un lenguaje radiofónico, con énfasis en la región y desde la perspectiva de la 
sociedad civil. 

En cuanto a la plataforma tecnica utilizada por Púlsar, hoy en día -después de 4 años 
bien vividos en la Agencia y en la evolución misma del Internet-, ella resulta relativamente 
sencilla: se trabaja con listas electrónicas que son alimentadas a lo largo del día -7 días a la 
semana, 15 horas diarias- mediante un servicio de noticias en línea y de boletines con 
compendios diarios y semanales. La Agencia ha experimentado igualmente con el envio de 
clips de audio y con la diversificación de los formatos y temáticas periodísticos. Además del 

                                                        
4 La Agencia Informativa Púlsar cuenta con el apoyo de ASDI (Suecia), CAF (Holanda), la Fundación 
Friedrich EBERT (Alemania) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, UNESCO. 
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servicio de distribución de archivos de texto y audio vía correo electrónico, Púlsar tiene un 
página web que es actualizada cada tres horas <www.pulsar.org.ec>. 

Durante el segundo semestre de 1999, se realizó la evaluación/sistematización de la 
Agencia, -la primera de su género desde su creación. Se consultaron para el estudio 
(mediante entrevistas, grupos focales e investigación documental): 

§ los suscriptores de los servicios; 

§ el personal de la sede central (redactores y personal de soporte administrativo y técnico); 

§ el personal de la oficina regional de AMARC;  

§ el equipo de corresponsales; 

§ los informes de cobertura y utilidad de los servicios que la Agencia ha producido; 

§ documentos varios (internos de la Agencia y externos, como artículos impresos y/o 
comentarios). 

Además de la sistematización de la experiencia en sí misma -principalmente en tanto 
documentación de la memoria institucional-, el estudio nos aporta dos reflexiones 
importantes: 

El medio que determina los contenidos 
 

Como cualquier agencia de noticias, Púlsar produce servicios informativos para otras 
organizaciones y/o individuos. Entonces, recoge, procesa y distribuye información; las dos 
primeras actividades corresponden a la operación periodística propiamente dicha. Desde sus 
inicios en 1996, el proceso de recolección y selección de la información estuvo determinado 
por la plataforma tecnológica para la distribución: el Internet; el cual influyó también de 
manera importante -a veces no necesariamente positiva- en la operación periodística 
propiamente dicha. 

Púlsar ha trabajado tradicionalmente con 4 tipos de fuentes: 

§ Corresponsales en diferentes países (mayoritariamente en América Latina y el Caribe). 

§ Periódicos en Internet de casi todos los países de América y algunos europeos. 

§ Agencias de noticias con las que tiene convenios. 

§ Otros: redactores de la Agencia que investigan directamente, suscriptores que envían 
notas, comunicados de prensa, otros medios (televisión, radio e Internet) 

A pesar del planteamiento diversificado, durante mucho tiempo el Internet fue la 
fuente por excelencia de la Agencia: los acontecimientos eran recolectados a partir de 
páginas web de periódicos y otros medios informativos; sólo hasta 1999, los corresponsales 
se posicionaron como fuente preponderante (mientras que en 1997 no alcanzaban el 17% 
del total, para finales de 1999 constituían un poco más del 62% de las fuentes utilizadas por 
Púlsar). 

Así, en una primera fase, el medio -el Internet con su información "fácil"- determinó 
no sólo la manera cómo se distribuía la información, sino prácticamente toda la operación 
periódistica y, con ella, la calidad y opción política de los contenidos. 
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Se comprometió la calidad en vista de que, en tanto agencia de noticias, Púlsar ofrecía 
un producto "trasnochado": noticias que llegaban a los suscriptores prácticamente 48 horas 
después de ocurrido el acontecimiento (el tiempo de producción del medio que publicaba 
en Internet, sumado al tiempo de selección y edición realizado por Púlsar); sin calcular, por 
supuesto, el tiempo real en que llegaba a los usuarios finales (cuando se trataba de medios 
de información -comunitarios o no- suscriptores del servicio que retransmitían la 
información). 

Se comprometió la opción política de la agencia en la medida en que se reducían las 
voces. Las radios comunitarias suscriptoras y usuarias de Púlsar se enfrentaron, en muchos 
casos sin darse cuenta, a una contradicción: abrir sus micrófonos para repetir los mismos 
esquemas y contenidos de los medios masivos y centralizados. Sintonizados en otro canal, 
terminamos reproduciendo los mismos contenidos -los "acontecimientos" de una minoría 
masivamente reproducidos-… cuando pudimos haber seguido comprando el periódico de la 
esquina para leerlo en el noticiero del mediodía!?  

Afortunadamente, ésta es una historia con "final feliz" (en realidad, el final del primer 
capítulo). Nos dimos cuenta a tiempo de la contradicción y nos sintonizamos de otra 
manera: hoy en día, la gran mayoría de las noticias de Púlsar son recolectadas y producidas 
por el equipo de corresponsales que, en la medida en que hacen parte de una radio y/o un 
grupo de producción comunitario, garantizan que se escuchen más voces, que la perspectiva 
de la sociedad civil sea central. 

El mensaje que "empodera" al usuario 
 

Encontramos nuestro canal: aquél en el que las radios comunitarias hablan para sus 
comunidades y para el mundo valiéndose del Internet. Seguimos constatando una verdad 
que ha sido familiar al surgimiento de cada radio comunitaria en el mundo, que sintonizar 
otro canal -utilizando el mismo medio- implica simplemente diversificar los contenidos… y 
ello, para "empoderar" la sociedad civil. 

Púlsar no se agota, por supuesto, en la "operación periodística",  la experiencia resulta 
interesante principalmente por aquéllos que reciben los servicios y por la utilización de los 
mismos. 

Comencemos por llamar la atención sobre un hecho: pese al formato radiofónico de 
la información que se distribuye, las estaciones de radio representan sólo el 24% del total de 
suscriptores de Púlsar. Le siguen en importancia: organizaciones no gubernamentales, 
universidades, individuos y otros medios de información. También, aunque la mayoría de 
los suscriptores están en América Latina y el Caribe, un porcentaje importante proviene de 
América del Norte y Europa (mucho menor es el número de suscritos en Oceanía, Asia y 
Africa). 

Los servicios de Púlsar son utilizados principalmente para: producción radiofónica,  
documentación, lectura personal, prensa y redistribución. En este punto vale la pena 
destacar tres aspectos: 

§ Púlsar en tanto fuente de utilidad de primera mano para la producción informativa de medios 
de comunicación. En este caso, se trata principalmente de estaciones de radio -
comunitarias y comerciales- que utilizan los boletines de noticias como insumo directo 
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para la programación noticiosa (bien sea valiéndose de ellos como guiones de utilización 
directa o  editándolos). 

§ Púlsar en tanto fuente de contextualización para la producción noticiosa: estaciones de radio 
que utilizan los boletines como base para comentarios y síntesis informativas y 
diferentes periodistas de la prensa escrita, que se sirven de ellos para sus artículos y 
análisis. 

§ El poder multiplicador de los servicios de la Agencia gracias a que son utilizados 
igualmente para la redistribución: universidades que los ponen a circular entre su equipo 
docente, profesores entre sus estudiantes, organizaciones no gubernamentales entre su 
red de contactos o, simplemente, individuos entre su red de amigos. 

Las voces del sector comunitario escuchadas en otros medios de comunicación -no 
sólo el Internet, sino los medios masivos tradicionales- y otros contextos geográficos y 
culturales. Voces que hablan, principalmente de: derechos humanos, movimientos sociales, 
procesos políticos, procesos económicos y elecciones en América Latina y el Caribe (se trata 
de los temas más tratados por la Agencia). 

DIAGNOSTICO: Radios Comunitarias, Internet y otros "asuntos" igualmente 
interesantes… 

 

Entre el segundo y tercer trimestre de 1999, AMARC realizó una encuesta entre las 
estaciones de radio, grupos de producción y proyectos de radio miembros en todo el 
mundo. Recibimos 125 respuestas -mucho menos de los que somos y mucho más en 
nuestra historia de encuestas-, 50 provenientes de América Latina y el Caribe, ALC (30 de 
las cuales fueron enviadas por correo electrónico). 

El formulario -distribuído en inglés, francés, español y portugués- contenía preguntas 
sobre características generales de los miembros y particulares sobre tecnologías. Unas y 
otras nos ayudaron a clarificar el rumbo del Programa Internacional y del proyecto piloto en 
la región (en términos de prioridades y necesidades en la capacitación, el equipamiento, las 
temáticas, etc.). 

Como se trata de sintonizar la Radio con el Internet sin "obnubilarnos" con la 
tecnología, la información interesante de la encuesta toca aspectos no relacionados con ella 
y que potencialmente incidirán en el programa de intercambios que estamos planteando. 
Algunas pistas: 

Yo intercambio, tu intercambias 
 

Todos los miembros que respondieron -latinoamericanos o no- mostraron 
explíticitamente su interés en intercambiar información, programas y/o extractos para 
producción con otras estaciones de radio comunitarias y grupos de producción… aunque 
teníamos una "fuerte intución" al respecto -al fin y al cabo ésa es la razón de ser de nuestra 
red mundial-, ¡ a MoebiuS - Planeta Radio le cayó bien la confirmación! 

Otro dato interesante que refuerza la valorización que nuestro movimiento hace del 
intercambio: la mayoría de ellos utiliza programas o extractos producidos en otras regiones 
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de su país (el 74% en ALC, el 63% del total mundial) y/o en otro país (el 66% en ambos 
casos). 

¿Cuáles son los temás en los que los miembros de AMARC están interesados?... muchos y muy 
variados. Algunos de los que más fueron mencionados (porque están trabajando en ellos o 
están interesados en hacerlo): actualidad (particularmente noticias nacionales e 
internacionales); derechos humanos; medio ambiente; agricultura y seguridad alimentaria; 
temáticas por y para mujeres, niños, jóvenes, pueblos indígenas; salud; convivencia y paz;  
desarrollo y gestión comunitaria y sostenible; música; diversidad cultural; ciencia y 
tecnología; educación al público y capacitación interna (sobre producción radial y nuevas 
tecnologías)... ¡ y un gran ectétera! De aquí nos basamos más adelante para determinar las 
áreas de intercambio a priorizar tanto en el programa internacional como en Planeta Radio. 

¿Y de nuestras "conexiones" qué? 
 

Teléfono, fax, Internet... ¿con qué servicios cuentan y trabajan los miembros de 
AMARC? En el caso de ALC, la fig. 1 muestra que todos los que respondieron cuentan con 
el servicio telefónico y la gran mayoría con fax (tendencia similar al total mundial). 

 

Figura 1: ¿Con qué servicios cuentan y trabajan los miembros de AMARC? 
 

En el caso de Internet, el porcentaje de miembros que no cuenta con el servicio 
aumenta considerablemente: casi la mital no tiene una conexión a Internet y no tiene una 
cuenta de correo electrónico propia (en estos casos, muchos utilizan una cuenta prestada). 
No obstante, llama la atención el porcentaje de miembros con sitio web. 

 

Figura 2: Acceso a computadores e Internet 
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Un 42% de miembros en ALC conectados al Internet suena "prometedor" para un 
programa de intercambios utilizando esta herramienta… no obstante, debemos mirar estas 
cifras a la luz de otro hecho: el que de las 50 respuestas, 30 fueron enviadas por correo 
electrónico. La facilidad del envío, pudo determinar un sesgo en nuestra muestra, así que 
preferimos ser "cautos" y pensar que esta aventura apenas comienza: que enfrentar el reto 
del acceso a la información pasa necesariamente por el acceso a los equipos y a las 
conexiones mismas… y que ¡ de eso tan bueno no hay tanto! 

¿Computarizados? 
 

La mayoría de los miembros que respondieron cuentan con por lo menos un 
computador que utilizan para labores administrativas, producción radial y/o Internet (Fig. 
2). 

Los computadores utilizados en estas estaciones de radio y grupos de producción 
cuentan con las siguientes funciones: grabación, edición, mezclado, Internet y descargar 
programas.  

En el caso particular de Internet, nos encontramos con que el 32% de los miembros 
que respondieron en ALC ha bajado, por lo menos una vez, un archivo del Internet; el cual 
ha utilizado como extracto de producción, para emisión directa y/o como fuente de 
información para su trabajo. 

Por último, casi la mitad de las respuestas de ALC indican que se trata de miembros 
familiarizados con algún “plug-in” (RealAudio por ejemplo) para escuchar audio desde el 
Internet en el computador. 

Volvemos a nuestra "sospecha" del punto anterior: los porcentajes pueden estar 
sesgados por la facilidad de responder vía correo electrónico. Agregamos un nuevo "matiz": 
aunque nos lleve a pensar que cuentan con equipos y éstos están bien dotados, la encuesta 
no nos proporciona mayor información sobre la utilización de los mismos, de la experiencia 
y destreza de los usuarios (tema obligado para una consulta posterior… ¡ ya teníamos 52 
preguntas en este cuestionario!). 
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¿Cómo, desde dónde y para dónde? 
 

Figura 3: Modos de producción y difusión 
 

En los resultados de la encuesta, encontramos también información interesante sobre 
los modos de producción y difusión (Fig. 3): 

§ La producción análoga y/o la digital: ambas están vigentes en las estaciones de radio y 
grupos de producción. 

§ El modo de transmisión: la mayoría de las estaciones de transmite en estéreo; el resto, 
en mono. 

Así mismo, la mayoría de las radios que respondieron transmiten en FM. El resto en 
AM y en Onda corta. 

 
Figura 4: ¿Quiénes y cómo trabajan? 
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¿Desde dónde y para dónde emiten estas estaciones de radio? En el caso de ALC, prácticamente 
la mitad se concentra en la zona urbana, el resto se reparte proporcionalmente en zona 
semi-urbana y rural. 

Estos datos nos sirven para varias cosas: para seguir considerando la inclusión de la 
producción digital en nuestros temas de capacitación; para incluir las opciones tanto de 
mono como estéreo en los programas que nutran el sistema en línea; y, lo que es aún más 
importante, para que las temáticas consideradas en el programa de intercambio involucren 
la perspectiva de y para audiencias urbanas y rurales. 

¿Quiénes y cómo trabajan? 
 

Encontramos aquí otro punto en común entre las radios y grupos de producción que 
respondieron (y seguramente en muchos de los miembros de AMARC): la mayoría, además 
de contar con el trabajo de personas que reciben un salario, se apoya en la colaboración de 
voluntarios (Fig. 4). 

Aún más: si contamos la totalidad de los colaboradores en las radios y grupos de 
producción (con salario o sin él), los voluntarios representan la mayoría. 

Sobre la distribución por sexos, aunque la distribución en el trabajo efectivo es más 
equilibrada de lo que pensábamos, las sesiones de capacitación del proyecto piloto y, por 
supuesto, las que se desarrollen más adelante en otras regiones, seguirán teniendo como 
objetivo una participación equitativa tanto de hombres como mujeres. 

Nuestra propia versión de la Torre de Babel… 
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En las respuestas a la encuesta encontramos también el testimonio de la diversidad 
linguística de nuestros miembros, del trabajo que las radios comunitarias realizan para 
apoyar la vigencia -y a veces supervivencia- de lenguas regionales y locales. 

En el total mundial, casi la mitad de los miembros que respondieron (el 46%) son 
estaciones de radio que emiten en más de un idioma (generalmente, en una lengua local y en 
uno de los idiomas oficiales de trabajo de AMARC -español, francés o inglés). En otros 
casos (el 10%), dichas radios emiten en un idioma distinto al de nuestras lenguas oficiales. 

En el caso de ALC las cifras se reducen pero no dejan de ser significativas: en el 18% 
de los casos se trata de estaciones de radios y/o grupos de producción que trabajan en una 
lengua distinta a las mayoritariamente habladas en la región (español o portugués). 

En términos del programa de intercambios, estos datos nos señalan la importancia de 
seguir explorando la inclusión de lenguas diferentes a las "oficialmente" utilizadas (en el 
caso de nuestra Asociación, inglés, francés y español). Así, MoebiuS - Planeta Radio 
posibilitará la distribución e intercambio de producciones en lenguas locales y regionales. 

 

La Radio llega al Internet 
 

Pero, como ya hemos visto que con sintonizarse bien no basta, después de haber 
transitado por caminos contradictorios con nuestra naturaleza, estamos ahora en la tarea de 
volver a priorizar nuestras lógicas; aquéllas en las que la producción y el intercambio son 
centrales: llevar la Radio al Internet y asumir el reto de evolucionar en términos de las 
herramientas técnicas y los contenidos. Así, considerando a Púlsar como un primer paso 
para construir la convergencia entre la Radio y el Internet, con MoebiuS - Planeta Radio 
queremos pasar de la etapa inicial de distribución a la de intercambio. 

Porque no sólo de noticias viven las radios comunitarias -¡ y mucho menos sus 
audiencias!, se trata ahora de ampliar la oferta informativa y crear redes en torno a temáticas 
identificadas como prioritarias para su trabajo en tanto gestores del desarrollo; para hacerlo, 
proponemos también diversificar los formatos: no sólo archivos de texto en forma de 
guiones, sino también hipertextos y archivos de audio, en suma, se trata de ampliar la oferta 
en términos de insumos para la producción radial.  

Así mismo, porque no sólo de correo electrónico se sirve un sistema de intercambios, 
se trata ahora de utilizar otros servicios del Internet y trabajar en el diseño y desarrollo de 
nuevas posibilidades. Dicho de una manera simple -¿simplista?-: el correo electrónico "nos 
quedó chiquito", necesitamos un sistema un poco menos unidireccional y centralista. 

Con este objetivo de apertura -decíamos que se trata de democratizar la palabra-, dos 
actividades principales se desarrollan en el marco de MoebiuS - Planeta Radio: la 
capacitación y el desarrollo de la plataforma técnica. 

CAPACITACION: nuevas tecnologías e Internet para la producción radial 
 

Aunque diferentes en la forma, las actividades principales de capacitación realizadas 
hasta la fecha, se plantearon bajo el mismo objetivo: la formación en la producción radial y 
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el intercambio, mediante la utilización de nuevas tecnologías. Así, se trata de capacitar a los 
radialista para actuar como productores y distribuidores de sus propios programas y/o 
insumos para la producción. 

Las sesiones de capacitación son desarrolladas en torno a tres módulos principales: 

§ Internet: principios básicos y avanzados 

§ Producción digital 

§ Radio e Internet: producción y distribución de radio a partir del Internet, producción y 
distribución de información a partir del Internet. 

En la primera fase del proyecto Planeta Radio se priorizaron para la capacitación las 
radios comunitarias y grupos de producción miembros de AMARC que contaran con 
corresponsales de Púlsar entre sus miembros y ello en vista de una justificación principal: al 
reforzar la capacidad técnica y operativa de los corresponsales, el personal de la sede central 
de la Agencia en Ecuador, será "liberado" de tareas de edición y redacción cotidianas y 
podrá dedicarse al proyecto Planeta Radio y, por lo tanto, a la producción de información y 
materiales para el programa de intercambios. Así, se desarrollaron dos tipos de capacitación: 
cursos y pasantías. 

§ Curso de una semana para corresponsales 

El objetivo principal de la sesión de formación era proporcionar a los participantes las 
bases técnicas para comenzar a trabajar y enviar sus notas a Púlsar en la forma de 
archivos de audio. Aunque en parte gracias a esta actividad la Agencia introdujo 
nuevamente el servicio de los archivos de audio -tanto vía correo electrónico como en la 
página web-, el aporte de los corresponsales fue menor al de las expectativas y ello, 
además de razones internas de la organización de la Agencia, en vista de los resultados 
mismos de la capacitación: pese a que se realizó una consulta previa, sólo en el 
desarrollo del curso pudimos constatar las diferencias tan grandes en los contextos de 
los participantes y cómo éstas incidían -muchas veces negativamente- en el desarrollo 
del curso. 

Los recursos técnicos y humanos que los respaldan, las habilidades propias y las 
experiencias son aspectos que vamos a tener que identificar con mayor claridad y 
extensión en una próxima oportunidad. Aunque resulta prácticamente imposible armar 
grupos "homogéneos" (lo que, entre otras cosas, le quitaría "el chiste" a nuestro 
movimiento mismo), se trata de identificar mejor estas diferencias para, en la medida de 
lo posible, utilizarlas a nuestro favor: valiéndonos, por ejemplo, de la experiencia y 
habilidades de los más avanzados -como de hecho se hizo, aunque tímidamente, en el 
curso- para que sirvan como soporte para los principiantes. 

§ Pasantías de dos semanas para corresponsales en la oficina regional de AMARC 

En vista, precisamente, de la dificultad de reunir en una misma sesión de formación a 
personas con contextos tan disímiles, y también porque comenzamos a "hacerle caso" a 
nuestra propia experiencia en el contexto de la producción radiofónica rasa, decidimos 
desarrollar la capacitación en forma de pasantías. 

Con el mismo espíritu de "aprender haciendo", algunos de los corresponsales de la 
Agencia participaron individualmente en sesiones de capacitación hechas a la medida de 
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sus necesidades e intereses: en el estudio de producción de la oficina regional, con los 
equipos de producción análoga y digital necesarios, el acompañamiento de un técnico de 
audio y de productores de radio y periodistas de Púlsar, los resultados -evaluados por 
los participantes mismos y teniendo en cuenta su producción posterior- aventajan 
ampliamente los del curso anterior. 

Las actividades de formación previstas para el final del segundo año del proyecto -una 
vez las herramientas técnicas sean operativas-, se nutrirán de la evaluación de estas dos 
experiencias y tomarán la forma de sesiones de capacitación para capacitadores. Igualmente, 
de conseguirse los recursos adicionales (hasta ahora la capacitación ha sido financiada por el 
CIID y la Agencia Danesa de Desarrollo Internacional, DANIDA), las sesiones de 
capacitación contendrán un módulo centrado en los contenidos que se privilegiarán en el 
intercambio. 

La PLATAFORMA TECNICA MoebiuS - Planeta Radio  
 

Si no es el de Púlsar, entonces, ¿qué forma toma el sistema propuesto por MoebiuS - 
Planeta Radio para la distribución y el intercambio? Estamos en el trabajo de desarrollar un 
sistema de conexión en línea que permita a estaciones de radio y grupos de producción 
distribuir e intercambiar archivos de audio (programas radiales e insumos para producirlos) 
y archivos de texto (guiones e información noticiosa y de capacitación, información 
contextual y de promoción del desarrollo), a partir del Internet. 

De la misma manera -aunque sin financiación asegurada-, está previsto el 
establecimiento de un servicio de retransmisión vía correo postal, que permita la 
participación en el programa de radiodifusores comunitarios sin acceso al Internet .-de los 
sectores rurales principalmente. Este servicio consistirá en la distribución de algunas de las 
producciones radiales e informaciones ("no perecederas") intercambiadas a través del 
sistema en línea. 

Volviendo al sistema en línea, detengámonos en las herramientas técnicas que 
estamos desarrollando5, las cuales, entre otras características técnicas, usarán la misma base 
de datos, permitiendo de esta manera una fácil clasificación y puesta en conjunto de la 
información y programación: 

§ Sitio www central de intercambios radiales: actuando como clearinghouse para 
programas de radio e información, se trata de un sitio alimentador, generador, en donde 
radios comunitarias y grupos de producción podrán encontrar insumos para nutrir su 
programación y trabajo; un sitio para distribuir e intercambiar sus propias producciones 
e información… pero también un sitio de promoción y apoyo del movimiento de las 
radios comunitarias, de su lucha por la democratización de la comunicación. 

§ Kit de soporte radial: éste proporciona herramientas de fácil manejo a las estaciones 
de radio y pequeñas redes de radio comuntiarias, para adicionar bases de datos en sus 

                                                        
5 Para el diseño y desarrollo de las herramientas técnicas de MoebiuS - Planeta Radio, AMARC trabaja en 
asocio con la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones -APC-, red de servicios Internet que 
actúa en cerca de 60 países y se especializa en el sector de la sociedad civil (www.apc.org); además de la 
participación de un equipo internacional asesor, el trabajo es desarrollado por dos de sus miembros en 
América del Sur: Colnodo y Ecuanex. 
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propios sitios web y, en consecuencia, participar del sistema general de intercambios (en 
la medida en que está construido sobre la misma estructura usada para el Sitio Central, 
todos los programas e información que se cargue localmene, aparecen, utomáticamente, 
en el sitio www central). 

El sitio MoebiuS - Planeta Radio permitirá, así, el acceso de dos tipos de “audiencias”: 
en primer lugar, productores y programadores de radio, quienes usarán el sitio para 
distribuir programas, insumos de producción e información y acceder a los de otros  
productores (los cuales podrán retransmitir); y, en segundo lugar, todos los interesados en 
los temas relacionados con el trabajo de los miembros de AMARC en el mundo. 

§ La información de referencia del sitio estará en 4 idiomas: español, francés, inglés y 
portugués. 

§ Los archivos de texto y audio estarán en el idioma original de producción (sólo en algunos 
casos particulares, serán también traducidos en otros idiomas). 

§ Los archivos de audio estarán disponibles en Mpeg3 y Real Audio, en estéreo y en mono. 

Por el momento estamos trabajando con un sitio piloto de prueba. Los sitios web de 
MoebiuS y de Planeta Radio deberán estar en funcionamiento en el último trimestre del 
2000… ¡ estamos impacientes! 

Dos aspectos concentran nuestra atención en este momento (para no hablar de 
nuestra "obsesión" cotidiana en AMARC): la discusión en línea y la búsqueda de 
financiación. 

§ La discusión en línea 

Desde los inicios del proyecto piloto, se creó una dinámica de discusión por correo 
electrónico que ha permitido la coordinación entre las oficinas internacional y regional 
de AMARC y de éstas con los asociados del proyecto -la APC en tanto soporte técnico 
y algunas radios y grupos de producción miembros de AMARC. No obstante, su 
utilidad -y necesidad- hemos requerido igualmente de reuniones presenciales -lo dicho: 
aunque no parezca, ¡ no sólo de correo electrónico e Internet vivimos! 

Para el caso particular del diseño y desarrollo de las herramientas técnicas, el trabajo en 
línea ha sido fundamental: una lista electrónica -en donde, a su vez, se discuten las 
pruebas de las herramientas técnicas desarrolladas en Internet- ha probado su eficacia 
hasta el momento… Aunque a veces nos des-esperemos, porque el grado de 
participación y experiencias/conocimientos no son ni regulares ni mucho menos 
homogéneos-, la necesaria participación internacional, exige la utilización de un medio 
como el correo electrónico para la discusión y toma de decisiones. Las reuniones 
virtuales se imponen primero, porque se trata de dos organismos internacionales 
representados en individuos situados en diferentes países y, segundo, porque estamos 
todos y cada uno -también en grados diversos- dedicados a actividades que no están 
todo el tiempo relacionadas con el proyecto. 

§ La búsqueda de financiación 

Muchos de los aspectos del proyecto piloto -para no hablar del Programa internacional- 
están "desamparados" financieramente hablando (porque los recursos -como a la 
mayoría de organizaciones del sector comunitario- no nos sobran y, también, porque, 
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aunque lo intuíamos, sólo después del diagnóstico ya mencionado, pudimos contar con 
datos concretos). 

La mayoría de estos aspectos tienen que ver con el acceso, o mejor, con su carencia: el 
no acceso a los equipos por parte de las radios y grupos de producción interesados en 
participar del programa -¿por qué tendrían que ser todos?-; el no acceso a los recursos 
técnicos y humanos necesarios para la producción y/o conversión digital; el no acceso a 
la información de calidad que les permita cualificar sus producciones y, por ende, 
hacerlas "atractivas" a nivel regional e internacional ("yo pongo, tu pones", las radios 
nutriéndose del trabajo de sus pares en otros contextos y aportando lo suyo)… círculo 
vicioso que planeamos enfrentar con el trabajo reforzado del personal de AMARC en el 
inicio (es posible que las oficinas internacional y regionales cumplan un papel central en 
una primera fase, tanto como alimentadores del sitio de intercambios como editores de 
la información).  

 

 

Hacia una Radio—para todas las radios—por Internet 
 

Aquí comienzan las líneas del capítulo que estamos por escribir: aquél en el que -una 
vez la plataforma MoebiuS - Planeta Radio sea puesta en operación y el sistema de 
capacitación e intercambio superen la fase de experimentación- podamos hablar de una 
Radio para todas las radios a partir del Internet. 

Pero cuando dicho capítulo comience (esperamos que a finales de este año 2000) no 
tendremos una radio, como las muchas que ya existen, que transmite una programación 
equis por Internet -para utilizar la jerga típica: no se trata de webcast. Estamos trabajando 
para desarrollar una radio alimentadora de la programación de otras radios; para crear un 
sitio web en el que las radios puedan tomar insumos para su producción y, de esta manera, 
enriquecer su programación. 

Entonces, con esta idea como meta y con la historia contada por las imágenes, 
dejamos esta historia en el "continuará"… 



  
 Telecentros: Ciudadanía y Gestión 

Municipal en México 
 

Una Cronología  
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Introducción 
 

A estas alturas entre quienes acudimos a este encuentro, habremos acumulado una 
enorme cantidad de ensayos “teóricos” sobre los telecentros y sus vaivenes en América 
Latina.  Nuestra intención es no añadir uno más, sino presentar de “carne y hueso” una 
experiencia en proceso. Una deformación profesional como antropólogo me hace regresar 
al diario de campo para revisar lo que hemos registrado en estos meses de trabajo. Una 
mirada simple, puede reducir lo que aquí ofrecemos a un anecdotario que puede no ser muy 
distinto al que pudiera escribir cualquier otro actor en proyectos similares. Pero una lectura 
aguda puede revelar el complejo tejido que se va formando con las personas y sus 
interacciones; con los momentos y las intenciones; con las inercias y los propósitos.  

Este proyecto es auspiciado por el Centro Internacional de Investigación para el 
Desarrollo (CIID/IDRC) a través de un convenio con la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), unidad Iztapalapa, México, D.F (www.uam.mx).  Existe un resumen 
del proyecto de telecentros en el sitio del CIID/IDRC, sección PANLAC.  Soy el 
coordinador del proyecto y maestro en el Depto. de Antropología de la UAM.  He vivido 
en uno de los pueblos del proyecto desde 1970, y mis hijos nacieron aquí y terminaron la 
escuela primaria en este lugar.  En este relato, se considera que los aspectos de la cultura 
cotidiana de los pueblos y el proceso político tan en primera plana durante todo el año 
pasado son elementos claves en el telón de fondo de un proyecto de este carácter.  Sin 
entender el contexto, los actores, los tiempos y protocolos, es difícil comprender las 
distintas estrategias vinculadas con la innovación tecnológica y sus consecuencias entre las 
culturas locales.   

En nuestra entrega al grupo que acude a PANLAC, además de este recorrido 
narrativo ofrecemos dos documentos más: El proyecto para la creación del Comité de 
Planeación Ciudadana preparado por Sebastián Robinson y  el texto “Rethinking 
telecenters” de mi autoría. 

Si el lector desea ubicar los cinco pueblos del estado de Morelos donde se realiza el 
proyecto—Atlatlahucan, Oaxtepec, Tlalnepantla, Tlayacapan y Totolapan, hay un mapa 
disponible en línea.  Vaya a <maps7.esri.com/srmap/applet/srmap.html>, luego haga un 
pequeño rectángulo con el ratón en el centro de México, y cuando aparezca el mapa 
regional dibujado (tarda un momento hasta aparecer otro mapa en la pantalla), píquele 
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donde el icono de los binoculares, abre una ventanilla y teclee el nombre de cualquiera de 
los pueblos en el rubro de “locación”).  Tlayacapan, por ejemplo, se ubica en -98.9833 
longitud, 18.9333 latitud.  Los datos estadísticos relevantes sobre estos municipios están 
disponibles en el sitio oficial : <www.inegi.gob.mx>.   

Son municipios rurales donde campesinos tradicionales siembran maiz, frijol, tomate 
y un cactus comestible, nopal ; algunos de sus hijos están en los EE.UU., donde muchos de 
ellos se fueron de “braceros” en los años 50.  Por su cercanía a la ciudad de Méxicol, es una 
región “invadida” de capitalinos que compran lotes y construyen en fraccionamientos 
nuevos ; este turismo de fin de semana esta transformando el uso del suelo y el perfil de las 
ocupaciones de los habitantes.  Aquí compartimos con ustedes comentarios sobre lecciones 
positivas y amargas, moralejas, ingenuidades ante lo complejo y observaciones diversas. 

 

Inicio del Proyecto (julio y agosto, 1999) 
 

El convenio entre la Universidad Autónoma Metropolitana y el CIID/IDRC se firmó 
el 1 de julio de 1999 y en esta fecha arrancó el proyecto.  La universidad salía de vacaciones 
a finales del mes y no habría acceso a los recursos hasta septiembre. 

Tlayacapan: para iniciar el proyecto es importante localizar a personas que tengan una 
preponderancia social y que puedan hacer las veces de un consejo “aval moral” del 
proyecto. Se trata de sondear la posible simpatía de personas que son reconocidas por la 
comunidad como representantes de posturas plurales y en la mayoría que no tienen sino 
una representatividad informal. El mecanismo fue hacer reuniones informales alrededor de 
una mesa del único restaurante del pueblo. Los convocados a estas reuniones son, entre 
otros: 

§ Gumaro. Un agricultor cuya familia cuenta con varias fuentes de ingreso: La parcela 
trabajada por los hombres y los jóvenes de la familia, dos de los cuales trabajan turnos 
como obreros en la nueva planta textil de Burlington Industries, primera mega-
maquiladora en la región a 15 kms. distante.  La familia tiene una pequeña tienda de 
artículos diversos, principalmente alimentos procesados, enlatados o  en envases 
industriales y otros artículos de  consumo doméstico, y un puesto de comida que sólo 
abre los sábados y domingos, donde se sirven platillos sencillos, preparados con 
ingredientes de la región básicamente maíz, frijol, haba, nopal, queso y carne seca. 
Gumaro es respetado por el pueblo y reconocido por la consistencia de su ideología y 
participación política acorde al PRD, partido de centro izquierda.  

§ “La Pilla”. A diferencia de Gumaro, “La Pilla” no posee tierras propias. Aunque él 
nunca habla de su trabajo, se sabe que presta sus servicios como jardinero y vigilante en 
alguna casa dentro de unos de los grandes fraccionamientos de la región. “La Pilla” ha 
ganado fama de ser el “periodista del pueblo”, estar enterado de todos los chismes 
políticos del rumbo, y aún de ser protagonista de algunos de ellos, principalmente los 
relacionados con la fragmentación y compra-venta de terrenos. Es una persona a quien 
se consulta con frecuencia para asuntos varios, aunque existe el sentimiento 
generalizado de que no se trata de una persona del todo confiable.  

§ El Ingeniero. Se trata de una persona que tiene una solvencia económica notablemente 
superior a la de sus vecinos. El tiene una tienda en la que se venden productos diversos, 
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aunque primordialmente ropa y accesorios y que se anuncia como “Boutique”, y es en 
ese mismo local donde él vende contratos de conexión al sistema SKY de televisión 
satelital de paga. Se trata del único proveedor de este servicio en la localidad y sus 
alrededores, y él está muy atento a los movimientos de los avecindados, que son su 
clientela de preferencia. Sabe dónde viven, quiénes son, y se muestra muy interesado en 
cualquier iniciativa que pueda venderse como un proyecto que “modernice” la vida del 
pueblo.  El ingeniero ha sido maestro en la escuela preparatoria pública del pueblo. 

§ El Diputado Anzures. Esta persona fue invitada por el Ingeniero a una de las 
reuniones. De filiación priísta (partido de gobierno en aquel momento), muy pronto se 
dio cuenta de que este proyecto podría significar un beneficio a los funcionarios 
públicos de su partido, más que una oportunidad de capacitación, como la posibilidad 
de ejercer un mayor y más eficiente control sobre la información. Todo el país se 
encuentra en un momento de gran actividad política, pues pronto habrá que designar a 
los candidatos que contenderán por puestos de autoridad que van desde la Presidencia 
de la República, hasta los presidentes municipales en muchas localidades, entre ellas 
todas las del Estado de Morelos.  

§ El Regidor Carlos.  Representa a la Ayudantía de San José de los Laureles (pueblo 
pequeño perteneciente al municipio), y es responsable de la obra pública en todo el 
municipio.  Hombre honesto, es el único regidor de peso del partido de la oposición y le 
interesa la dimensión de gestión municipal del proyecto. 

 

Septiembre 
 

Comúnmente llamado “El Mes de la Patria”, septiembre suele ser un mes en el que es 
casi imposible lograr una continuidad en el trabajo. A las fechas de descanso obligatorio 
debidas a celebraciones del calendario cívico (1º de septiembre: informe presidencial anual; 
15 y 16 de Septiembre, conmemoración de la guerra de independencia, las principales), se 
suman las celebraciones religiosas.  No obstante, durante este mes y como producto de las 
primeras consultas informales, comienzan acercarse a nosotros personas de distinto cuño 
para enterarse del proyecto y en algunos casos, ofrecer apoyo y colaboración. Este mismo 
mes se hace un acuerdo con el CRIM (Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la UNAM) para extender los ámbitos de información que serán 
contenido de los telecentros, así como aprovechar la capacidad instalada de este centro con 
el propósito de minimizar los gastos directos del proyecto Telecentros y “estirar” sus 
beneficios.  

Sandra es una estudiante de Psicología Social en la UAM Iztapalapa. Los estudiantes 
de Scott, durante su trabajo de campo, dieron con ella y después de platicarle acerca del 
proyecto telecentros, ella a su vez les contó que con su hermana Maricela, están 
comenzando a gestionar la formación de una asociación civil en Totolapan para desarrollar 
proyectos de beneficio comunitario. Son, en su mayoría, jóvenes que ya han trabajado en 
iniciativas de promoción de actividades culturales y educativas diversas. Ahora, intentarán 
establecer algo de mayor importancia y de  largo plazo. 

Es en este mismo período que comenzamos la búsqueda intensiva de los lugares más 
adecuados para la instalación de los telecentros. Nuestra primera intención es aprovechar las 
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“Casas de Cultura” y las bibliotecas públicas municipales. Motivo de azoro: No existe una 
reglamentación para la administración de las Casas de Cultura. En algunos casos, éstas están 
a cargo de comités conformados por las esposas de los funcionarios, quienes a la manera de 
grupos de voluntariado realizan actividades muy diversas, desde cursos y talleres de trabajos 
manuales para mujeres y niños, hasta organización de fiestas y kermesses para recaudar 
fondos a beneficio de causas también diversas. En otros, la dirección de las Casas de 
Cultura sí está bajo la responsabilidad de algún funcionario  nombrado por el gobierno 
estatal o municipal, pero en este caso suele ocurrir que la persona designada no deja su 
trabajo anterior para atender las obligaciones de la Casa de Cultura, dado que se trata de un 
puesto temporal. En Oaxtepec, por ejemplo, la Casa de Cultura virtualmente no existe, 
aunque sí hay un local enorme situado en uno de los monumentos coloniales más valiosos 
por su contenido histórico, literalmente tomado por asalto por una mujer y su familia, quien 
detenta un poder enorme que proviene, por un lado, con sus ligas con los caciques locales 
del PRI, y, por otro, por su conocimiento de las artes de la magia y hechicería que se le 
atribuyen entre los habitantes del pueblo. Las historias que se cuentan en torno a este lugar, 
indican que el uso más frecuente del recinto es para peleas de gallos, fiestas privadas, 
asambleas políticas del PRI. 

Este mismo mes comenzamos un recorrido por las bibliotecas de la región para 
localizar las que pudieran ofrecer instalaciones adecuadas y en las que existe personal que, 
mediante capacitación, serían los que atendieran a los usuarios.  

 

Octubre 
 

El Diputado Anzures hace una invitación a Scott para acompañarlo a una reunión de 
las llamadas “Consulta Popular para la Comisión de Planeación de la H. Cámara de 
Diputados del Estado de Morelos” para que se hable en ese foro del proyecto “Telecentros: 
ciudadanía y gestión municipal”. Una imagen acude a nuestra imaginación: El día de la 
inauguración de los telecentros, en la foto oficial aparecen Scott, el presidente municipal y el 
Diputado Anzures, “padrino” del proyecto cortando juntos el listón. Lo mejor es no ir, 
pero sí conviene mandar una “oreja” a la reunión. 

Aunque sin mucho énfasis, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes anuncia el 
programa “Internet en mi Biblioteca”. Para nosotros, aparece como una buena oportunidad 
para aumentar los puntos de acceso a internet y la extensión de los servicios a más usuarios. 
Este programa pretende dotar de computadoras con conexión dedicada a internet a 
bibliotecas públicas cuya atención primordial es a los niños y jóvenes en edad escolar. 
Además de la instalación de las computadoras, el programa ofrece un modelo de trabajo 
para que los niños puedan encontrar fácilmente información relacionada con los contenidos 
de la escuela, y ayudarlos a mejorar sus tareas escolares. El equipamiento de las bibliotecas 
se hará posible mediante un programa de donaciones que involucra a un grupo de 
empresas: Compaq México, Microsoft México y Telmex. Es de suponerse desde luego que 
una de las facetas de los programas filantrópicos de estas empresas están asociados a un 
mecanismo de deducción fiscal . Sin embargo, existe como condición que las autoridades 
municipales asuman el compromiso con la Dirección General de Bibliotecas de cubrir con 
los costos de adaptación de los espacios en las bibliotecas, de asegurar el salario de una 
persona que atienda el módulo, y a partir del segundo año de operación del módulo, los 
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costos de mantenimiento, servicio y consumibles. Los servicios prestados por las bibliotecas 
públicas son gratuitos, lo cual inhibe cobrar para los gastos de operación. 

Una medida de anticipación, nos hace decidir hacer una primera compra de equipos 
que aunque estén instalados en nuestra casa y conectados en nuestra línea telefónica, nos 
permita comenzar a hacer demostraciones con pequeños grupos y hasta un pequeño taller 
de capacitación. 

LINUX. Una de las intenciones es que en el establecimiento de los telecentros 
logremos la mejor relación costo-beneficios posible. Una opción evidente en este momento, 
es no utilizar la plataforma Windows para la configuración de los equipos y probar con el 
sistema LINUX.  Es difícil encontrar quién nos puede asesorar en este tema.  Nos dijeron 
que podemos instalar LINUX con Windows, “particionando” al disco duro del servidor de 
una red local (LAN) para ambos sistemas operativos. ¿se podrá ?  

Uno de los supuestos sobre los que se ha diseñado el proyecto es que los jóvenes 
serán los destinatarios privilegiados. En este punto, decidimos hacer un sondeo entre los 
estudiantes de las escuelas secundarias y bachilleratos de la región. Aplicamos una sencilla 
encuesta en las escuelas en cada salón de clases, con todos los estudiantes y maestros. Lo 
que encontramos no deja de sorprendernos. Salvo muy escasas excepciones, ni los jóvenes 
ni sus maestros tiene alguna experiencia en el uso de computadoras y/o Internet. Pero lo 
más notable es que esto ocurre aún entre los estudiantes del bachillerato que optaron por la 
formación terminal como técnicos en computación en el CBETA de Tlalnepantla. Lo que 
encontramos es que la sala de cómputo está “equipada” con PC’s obsoletas aunque de 
todos modos los estudiantes no tienen acceso libre a esta sala, sino sólo durante las horas de 
la clase de cómputo.  

Lo que sólo era una intuición, se va convirtiendo en un propósito firme. Necesitamos 
hacer un proceso de investigación sobre los usos de las tecnologías de comunicación e 
información para conocer bien el escenario en el que estamos interviniendo.  

Para conseguir fondoa para tramitar la constitución legal de la asociación en 
Totolapan, Sandra y los otros jóvenes van a participar en el concurso de ofrendas del Día de 
Muertos. Gracias a una decisión salomónica del jurado, todos los grupos concuersantes 
recibieron mil doscientos pesos. 

 

Noviembre 
 

Entre las noticias de Nota Roja de un diario de Morelos, se dice que el Diputado 
Anzures ha sido acusado de intentar despojar a su padre de varias propiedades en 
Tlayacapan, argumentando incapacidad mental  de éste último para hacerse cargo de ellas. 
La denuncia a las autoridades fue hecha por sus hermanos.  

Con los equipos adquiridos en octubre y que se han instalado provisionalmente en 
Tlayacapan, hemos convocado a un primer taller de introducción a internet. Maestros, 
personal de las bibliotecas, estudiantes universitarios, jóvenes profesionistas. En total, 
veinte personas en dos grupos durante dos días. Es nuestro primer ensayo general. Los más 
interesados, regresaron por una sesión de asesoría individual. También es una prueba de qué 
costo tendrá el servicio mientras no se elimine el cargo por conexión de larga distancia.  
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Hemos intentado reunirnos varios fines de semana con las personas que podrían 
integrar la Asociación Civil en Totolapan. No lo hemos conseguido, porque nunca llegan 
más de tres personas a las reuniones. Por lo pronto nos hemos enterado de que hay (se 
dice) muchos tesoros enterrados que están ocultos desde los años de la Revolución, en la 
primera década del siglo.  

Con el dinero obtenido del concurso, los chavos de Totoolapan compran una 
bicicleta para hacer una rifa. 

Hemos intentado sin éxito despertar el interés del Presidente Municipal de 
Atlatlahucan. Aunque la biblioteca no tiene condiciones adecuadas, podríamos pensar en 
una escuela o en la Casa de Cultura, que va a comenzar a construirse. Parece que se están 
adelantando los tiempos de política electoral.  Dicen que el Presidente Municipal aspira a 
una diputación, y que sus esfuerzos están encaminados más a asegurar su postulación como 
candidato, que a atender los asuntos del Ayuntamiento. El Secretario de Educación sí está 
interesado, pero prefiere esperar a que termine su gestión en el gobierno y colaborar de 
manera personal el año próximo. De cualquier manera ofrece organizar una reunión con 
maestros, jóvenes y personas que pudieran interesarse en integrar un grupo de enlace en 
esta localidad.  Al final, no pasa nada. 

Conocimos a Israel. Es un joven de Tlayacapan que estudia la licenciatura en sistemas de 
cómputo en la Universidad de Morelos en Cuernavaca, capital del estado, a una hora y 
media de viaje en transporte público. Su padre murió hace tres años porque le cayó un rayo 
mientras trabajaba en el campo en algún lugar del estado de Georgia de Estados Unidos, 
donde había ido a trabajar pensando en ganar dinero que le permitiría pagar los estudios de 
sus hijos y mejorar la situación de vida general de su familia. Como muchos en la región, él 
había dejado de cultivar sus propias tierras para ir a trabajar al Norte. 

 

Diciembre 
 

Investigación. Hay un antecedente importante de investigación en México sobre 
impacto de la tecnología en la vida cotidiana en las ciudades. Se trata de un proyecto 
coordinado desde la Universidad de Colima. Se trata de un estudio complejo que se ha 
desarrollado en varias ciudades del país. ¿Y si aprovechamos este impulso y solicitamos a 
los amigos de Colima su respaldo para replicar este estudio adaptándolo a entornos rurales?  
Creemos que podemos hacer un estudio en tres dimensiones: Una dimensión etnográfica, 
una dimensión en que la que haremos una descripción densa del entorno, una dimensión 
sociológica, en la que intentaremos analizar los impactos en la dinámica social asociados a la 
introducción de las TIC’s, y una dimensión pedagógica.  

Se entrega solemnementee la bicicleta al afortunado ganador de la rifa. 

Este mes no dura mucho. Ya vienen las posadas y las vacaciones navideñas en las 
escuelas y es muy difícil lograr que la gente se concentre en el trabajo.  En los pueblos el 
ritmo del trabajo en el campo se mantiene, pero Año Nuevo es más importante que la 
Navidad.  No todos los niños encuentran regalos en sus zapatos cuando los Santos Reyes 
pasen por acá el 6 de enero. 

En una mezcla de cortesía post-navideña con intercambio de información, recibimos 
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la visita de Pedro y Helena, responsables del proyecto Sierra Nevada en el Estado de 
México. Ellos nos llevan ventaja en el desarrollo de un sistema de información geográfica 
que tendría posibilidad de hacerse compatible con el sistema de información geográfica de 
la región en que nosotros estamos trabajando y que consideramos como un eje del 
proyecto. 

La constitución formal de la Asociación en Totolapan parece que no avanza. No lo 
sabremos sino hasta después, pero el único proyecto concreto que tiene este grupo es el del 
telecentro en su localidad. Intentamos con ellos darle forma a otros que estarán asociados a 
aquél, pero que no es muy claro todavía cómo diseñarlos, organizarlos y realizarlos. 

 

Año 2000, enero 
 

Una de las tradiciones más oscuras y resistentes de la cultura política mexicana, define 
a éste, como cada seis años, como “año de Hidalgo:    %$&/(()(/&/**^`… el que deje 
algo”. Es el período en que se preparan las elecciones y los funcionarios de diversos niveles 
aprovechan los meses que les quedan en su puesto, no para dejar terminados los trabajos 
pendientes, sino para vaciar las porciones del presupuesto que todavía les queda por ejercer 
hasta el cambio de gobierno. Este año, como nunca antes, comenzamos un año electoral 
con una incertidumbre muy extendida. Por primera vez, puede que el PRI no gane las 
elecciones; puede que al fin gobierne otro partido, puede que no haya trampas en las 
elecciones, puede que....pero cada quien lee los augurios como quiere, o puede. 

Lo que parecía remoto en los meses anteriores, es ahora muy claro para nosotros, 
Tenemos que ser muy cuidadosos de no permitir que el proyecto se convierta en una 
especie de “botín” para los partidos políticos.  

Enero tiene un ritmo extraño. Tenemos dificultades para retomar el paso. El 
calendario de fiestas se extiende y seguimos haciendo y recibiendo visitas hasta bien entrado 
este primer mes de este año político por excelencia. 

El grupo de jóvenes de Totolapan define su nombre y se registran ante un Notario 
Público en Cuautla como “DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DE 
TOTOLAPAN, ASOCIACION CIVIL .  

El trabajo de gestión nos somete a una dinámica un tanto esquizoide: Estamos 
convencidos de la conveniencia de sumarnos al programa “Internet en mi Biblioteca” del 
CNCA. Aunque es  un programa que privilegia las bibliotecas mayores, creemos poder 
convencerlos de lo conveniente que sería hacer un piloto en bibliotecas rurales.  Antesala en 
la Dirección General de Bibliotecas 

Tres bibliotecas reúnen condiciones: Tlayacapan, Tepoztlán y Oaxtepec. En ellas 
podemos organizar grupos de trabajo y hacer la supervisión y asesoría de los proyectos. 
Antesalas y reuniones en oficinas elegantes en la ciudad de México; Calendario de reuniones 
y horas larguísimas de antesala en las oficinas de los ayuntamientos. 

A su paso por México, camino para España donde cumplirá la mitad de un año 
sabático, solicitamos a Jorge González de la Universidad de Colima, autorización para 
utilizar su protocolo de investigación. La coordinación de esta tarea la hará la misma 
persona que condujo el taller de introducción a internet en noviembre.  



186  RECAPITULEMOS… 
 

  

La oferta de un servicio de Internet vía satélite por medio de un antena bidireccional 
de 90 cm. por parte de la empresa TACHYON (<www.tachyon.net>) nos anima.  Nos 
avisan que tendrán su autorización por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
en este mes.  Pero no es cierto.   El pronóstico de tener que abrir el primer telecentro 
pagando llamadas de larga distancia no es muy halagüeño. 

Visitamos al grupo que conduce el proyecto Sierra Nevada que tiene su sede en la 
casa UAM en Tlalmanalco, Estado de México, región colindante con el proyecto en 
Morelos.  En efecto, lo que ellos están haciendo es muy útil para nosotros, sobre todo 
porque pueden ahorrarnos un buen tramo del camino evitando una dinámica de ensayo-
error. 

De esta conversación surgen dos tópicos importantes: 

§ El primero: Del proyecto de creación del sistema de información geográfica debe 
derivarse un proyecto educativo de gran escala y de mediano plazo. La información ( o 
la carencia de la misma) ha estado hasta ahora al servicio del poder, y siempre con una 
mirada puesta en los inmediato o acaso, en el corto periodo que abarca una gestión en el 
gobierno. Seis años de los cuales nos cuentan el primero ni el último, pues en el sistema 
político, también priva un estilo basado en “usos y costumbres” más que en leyes y 
reglamentos. Se trata entonces de la formación de los futuros gobernantes y 
administradores regionales. Se trata de crear en ellos una visión de largo plazo, y esto no 
se puede lograr apresuradamente. 

§ El segundo: Es previsible que los primeros en darse cuenta del valor estratégico del 
sistema de información no sean los funcionarios del gobierno municipal, sino 
justamente aquellos de quienes pretendemos neutralizar prácticas dañinas para las 
comunidades. En efecto, podríamos poner en manos de, por ejemplo, los 
fraccionadores, información valiosísima acerca de recursos indispensables como el agua, 
por ejemplo, que podría ser aprovechada no para beneficio del trabajo agrícola o la 
subsistencia de las familias ya asentadas, sino para aumentar el crecimiento que ya es 
alarmante de las zonas residenciales que ocupan terrenos antes destinadas para la 
siembra. No sólo hay entonces un valor estratégico en el sistema de información, sino 
un valor ético que debe ser discutido, consensado y respetado. 

No es fácil reclutar personas para los grupos de trabajo locales. La mayoría de los 
jóvenes estudia en alguna de las ciudades cercanas(Cuautla—20 kms., Cuernavaca—35 kms, 
México—70 kms.) y sólo están disponibles los fines de semana. Y eso si no hay fiesta, o si 
no van a tener exámenes, o si no tienen compromisos familiares, o si no… 

 

Febrero 
 

Cada lunes por la mañana, antesala en el palacio del Ayuntamiento de Tlayacapan 
para conseguir la firma de Don Elpidio Pochotitla, “Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional” a ver si logramos que autorice la instalación de las computadoras en la 
biblioteca. 

Después de recorrer varias oficinas que corresponden a varios niveles en el 
organigrama, encontramos el contacto directo con la administración del centro vacacional 
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Oaxtepec, entidad que depende administrativamente del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Se trata de un ingeniero de mediana edad que inmediatamente entiende el sentido del 
proyecto y se anima a participar en él. También tiene condiciones: El desea no tener que 
depender de ninguna autoridad local y manejar el acuerdo en un margen de autonomía que 
deje en sus manos las decisiones más relevantes. Especialmente está preocupado por 
historias recientes o no tanto de amagos de protestas de los vecinos de Oaxtepec. ¿Se 
acuerdan de la bruja? 

El espacio destinado al telecentro en la biblioteca de Tepoztlán es una sala muy 
hermosa con una vista de los jardines y muy luminosa y bien ventilada.  Nos anima pensar 
en sus posibilidades. 

Los estudiantes de Scott, que están terminando la carrera de Antropología en la 
UAM, han pasado ya varios meses haciendo prácticas de campo en la región de los Altos de 
Morelos. Cada uno ha elegido un tema libremente y ha estado haciendo numerosas tareas 
para recabar información. Los temas incluyen : los nopaleros de Tlalnepantla, el agua y el 
poder en la región, las ayudantías, el “gobierno interno” de los fraccionamientos, las iglesias 
no católicas (14), faccionalismo en la iglesia católica, el proceso electoral en la región, el 
pleito en Padres Franciscanos y los mayordomos, la ética y el poder municipal, la juventud, 
etc.  Creemos que sería conveniente si algunos de estos estudiantes se integran a trabajar en 
el proyecto y se constituyen en un cuerpo de gestión. Invitamos a todo el grupo, pero sólo 
cuatro aceptan. Vamos a ver… 

Gumaro se integra al equipo de campaña de Alvaro Urreta, candidato a diputado 
federal por el PRD. El papel de Gumaro será muy importante, pues él representa los 
intereses de las organizaciones de campesinos que han escapado al corporativismo priísta. 

Después de buscarlo muchísimo, aparece de nuevo nuestro instructor y ahora 
coordinador de investigación. Es un hombre sin duda interesante, pero tememos que esté 
demasiado “enganchado” con demasiadas cosas en la ciudad, y un poco deslumbrado por el 
ambiente de la universidad en la que está haciendo su posgrado. Ahora parece que ya 
tenemos un equipo de trabajo: tres psicólogos, un computólogo, cuatro antropólogos en 
ciernes… 

Tenemos tres tareas compartidas: participar en un seminario de estudio y reflexión 
sen torno a tópicos relacionados con el proyecto; alimentar lo que será el sistema de 
información y diseñar el proyecto de investigación. 

 

Marzo 
 

Para obtener las computadoras para las bibliotecas, debemos integrar un expediente 
en el que mostremos que todas tienen condiciones adecuadas de iluminación, espacio, 
ventilación y sobre todo, seguridad. Es sábado por la mañana en Tlayacapan. El piso de la 
biblioteca se levantó para cambiar todas las losetas. Van a tardar alrededor de un mes. Para 
entonces será tarde para poder hacer la solicitud en la DGB para que esta biblioteca entre 
en la remesa de equipos del primer trimestre del año. El gasto será de alrededor de cuarenta 
mil pesos (cuatro mil dólares). Dice Don Elpidio que ante la posibilidad de que lleguen las 
computadoras, la biblioteca “Profesora Leobigilda Flores de Alarcón” puede aspirar al título 
de “Biblioteca Ejemplar” que sólo se otorga a las que logran un nivel de excelencia en sus 



188  RECAPITULEMOS… 
 

  

instalaciones y servicios. Habría sido mejor, creemos, gastar ese dinero en libros, pero..... 

Carnaval. La fiesta dura desde el sábado en la noche hasta el miércoles por la tarde. 
No hay manera de hacer mas nada. Toda la gente estará en las calles, día y noche, bailando, 
bebiendo, comiendo en las casas y en las calles cerradas convertidas espontáneamente en 
comedores y cantinas donde todo el que llegue es bien recibido.  Para el lunes, nos hemos 
enterado que en Tepoztlán hubo una batalla campal entre los chinelos y un grupo de turistas, 
seguramente chilangos (término despectivo dirigido a los capitalinos en todo México), que 
se burlaron de los trajes y máscaras y tradicionales que usan los hombres jóvenes para la 
ocasión. Los ánimos en Tepoztlán siguen caldeados desde hace tres años. No se ha 
olvidado la presión y desequilibrio ocasionados por la intención de un grupo de chilangos y 
extranjeros inversionistas que pretendieron hacer un club de golf en esa localidad. Ya es 
suficiente con los avecindados más viejos y los advenedizos recientes con toda su 
parafernalia esotérica. 

Gumaro está en copas, como todos en el pueblo. Es ya martes de Carnaval y después 
de tres días de trago y fiesta, nada detiene la lengua. Gumaro nos encuentra entre la 
multitud que baila y brinca “El Chinelo” y se las arregla para acercarse, abrazado a un 
gringo que nadie sabe de dónde salió y que no habla una palabra de español, para acusarnos 
con él de haberlo usado, de no haber cumplido la promesa hecha tantos meses antes, de 
poner el telecentro en Tlayacapan.  

Primer viernes de cuaresma…  En Tlayacapan, la fiesta continúa. Iniciada la Cuaresma, el 
primer viernes es la celebración en la capilla de La Exaltación en nuestro barrio. El sábado 
por la noche se quema un enorme castillo pirotécnico (costo  aprox. Usd $4000.). 

Este es el primer mes que formalmente los estudiantes de antropología trabajan en el 
proyecto. 

Intentamos armar un seminario de estudio y el proyecto de investigación. Algunas 
dificultades aparecen: La mayoría de los textos están en inglés, pero lo más difícil es que 
nuestro encargado de investigación no logra encontrar un nivel de lecturas y de discusión 
adecuado a las características de este grupo. Demasiado académico. 

Nueva crisis en Totolapan. Sandra está sola.   

 

Abril 
 

Cuarto viernes de cuaresma. Comida en casa de Sandra. Su padre ha sido Mayordomo 
de la fiesta durante dieciocho años. Este año, con orgullo, nos cuenta que se quemaron 
cincuenta gruesas de cohetes, es decir, seis mil doscientos cohetes. Estamos pensando 
instituir el premio “El Cohete de Oro”. 

El padre de Sandra nos cuenta de la cantidad de especies animales que han 
desaparecido. Hoy hay muchas personas que tienen armas y van a cazar al monte. También 
tienen armas porque hay muchos secuestros en la región. También andan armados porque 
con frecuencia hay disputas entre los nopaleros (cactus comestible cuyo cultivo crece en la 
región) por el transporte o por los espacios en la Central de Abastos de México. Todos 
dicen que los de Tlalnepantla están muy bien organizados, pero que son muy egoístas. Que 
todos necesitan vender su nopal.... 
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Viernes Santo… Es imposible caminar por Oaxtepec. Los vacacionistas son como 
hormigas. Nos avisan que alguien convocó a una reunión con jóvenes en Tlalnepantla para 
ver si ponemos también allá un telecentro. No lo habíamos considerado en la primera etapa 
porque no hay teléfono directo, sino sólo una caseta en la que una operadora conecta sólo a 
las pocas casas que contrataron una extensión. Este servicio termina cada día a las ocho de 
la noche, en que la operadora finaliza su jornada de trabajo. De cualquier manera vamos a 
platicar con ellos. Pensamos que nadie iba a llegar porque estos son días de descanso y 
además hace mucho calor. Dos cosas interesantes: Hombres y mujeres jóvenes, estudiantes 
universitarios o profesionistas. Todos tienen cosas que proponer. Ahí nos enteramos 
también que Judith, jóven odontóloga y la novia de Israel, será la candidata para la 
presidencia municipal de Tlalnepantla por el PRD.  

No avanzamos mucho en nuestro seminario. El Pepe nos deja plantados la mitad de 
las sesiones. Nadie está muy contento con esto. Comenzamos a trabajar sobre el diseño de 
la estrategia de investigación. Haremos sesiones de grupo focal con diversos segmentos de 
población: jóvenes profesionistas; maestros, maestras, jóvenes varones, jóvenes mujeres, 
niños.  

¡Don Elpidio firma la autorización para instalar el módulo de internet en la biblioteca!  
Algo extraño sucede, de cualquier manera. Desde hace una semana, en el Ayuntamiento a 
Maripaz la llaman “Doctora”. José Pachuqueño, encargado de la biblioteca descubre el 
misterio: La carta para solicitar la incorporación de las blbliotecas al programa del 
CONACULTA tiene un formato y un texto preestablecido. En todos los casos, la carta va 
dirigida a la Doctora Ana María Magaloni, Directora General de Bibliotecas de México, y el 
texto comienza diciendo algo así como “En respuesta a su amable invitación para que 
nuestra biblioteca sea incorporada al programa…” y como Maripaz es quien hizo la 
invitación… Confusión supera a gestión. De cualquier modo festejamos el paso dado. 
Aclaramos la confusión en el Ayuntamiento y la anécdota llega desde luego a la Dirección 
de Bibliotecas. No necesitamos que alguien piense que Maripaz se hizo pasar por la 
mismísima directora de la DGB.  

Ya tenemos fecha para inaugurar el telecentro en Totolapan. Será en Mayo. Tenemos 
que hacer la lista de invitados, preparar la fiesta, arreglar el local, seguir animando a los 
integrantes de la Asociación... 

 

Mayo 
 

El Pepe nos deja plantados de nuevo, decidimos prescindir de él y retomar la 
investigación por nuestra cuenta. Hacemos un taller intensivo sobre técnicas de entrevista 
colectiva. En particular grupo focal, y diseñamos los guiones para los grupos que 
pretendemos estudiar. Hacemos un primer ensayo con las enfermeras del Centro de Salud. 
Aunque tenemos dificultades para reclutar un buen grupo de informantes, la sesión se 
transforma en un intercambio interesante de propuestas y sugerencias para que las 
enfermeras encuentren una utilidad en la red de telecentros. El contacto con Alejandra, 
enfermera experimentada de Tlayacapan, es muy importante aquí. Ojalá podamos avanzar. 

El local de Totolapan no está listo todavía. Se han tardado muchísimo en completar la 
instalación eléctrica. Hemos ido nosotros mismos a pintar con Sandra, porque los otros 
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miembros de la asociación no están colaborando mucho, que se diga. Posponemos la fecha 
dos semanas hasta el 26 de mayo. Cuando inauguremos, no estaremos en condiciones de 
ofrecer acceso a internet todo el tiempo, por dos razones ; La primera, no tenemos una 
línea propia contratada, y no habvrá líneas disponibles hasta agosto o septiembre, de modo 
que hacemos un acuerdo con el dueño de la casa en que rentamos un cuarto para usar en 
préstamo su línea doméstica en un horario convenido. Nosotros cubriremos el costo total 
de las cuentas mensuales, acambio del favor hasta que se conecte nuestra propia línea. La 
segunda razón se debe a que cualquier llamada telefónica que se haga a otra población tiene 
cargo por larga distancia, aún si se tiene la misma clave de sector, como es el caso de las 
localidades en las que estamos trabajando. (clave 735). El acuerdo es que ofreceremos sólo 
seis horas a la semana, dos cada día martes, jueves y domingos. Cuando llegue el primer 
recibo de cobro, podremos calcular el costo real del servicio y establecer una tarifa que 
seguramente será subsidiada en parte por nosotros. 

Gran inauguración del Centro de Comunicación Comunitaria en Totolapan. Por fin. 
La mamá de Sandra y sus vecinas cocinaron para la ocasión. La banda Municipal de 
Totolapan tocó durante una hora. El presidente municipal estuvo presente y señaló 
públicamente que él no había tenido nada que ver con la iniciativa del telecentro, pero que 
simpatiza con el proyecto y promete apoyar a la Asociación. Durante la inauguración, los 
presentes tuvieron una demostración de internet. El presidente se sorprendió al encontrar 
información de Totolapan, justamente de venta de terrenos para residencias, ofreciendo 
agua y servicios inexistentes.... 

El mismo día de la inauguración, tenemos una reunión un poco ríspida con los 
miembros de la Asociación que no han trabajado con Sandra y que ahora quieren saber cuál 
será el beneficio directo para cada uno de ellos por la administración del telecentro.  Sandra 
se da cuenta que la asociación virtualmente no existe, y que sólo de ella dependerá que 
logremos hacer sobrevivir al telecentro. Después de la reunión nos vamos a comer todos 
juntos y celebrar la inauguración.  

Algunas ausencias notables: No acudió ninguna autoridad o sus representante de 
parte de la UAM.  Después, un par de colegas de Scott ofrecen sus disculpas, pero es 
evidente que los académicos de la UAM tienen poco interés en proyectos con ONGs.  No 
rinde puntos en el “contador” de la productividad...   

Alrededor del proyecto de los telecentros, comienza ya a gestarse un proyecto 
paralelo que tiene que ver con la planeación de la administración pública. No se ve claro qué 
grupo será el que gobierne a partir de octubre, pero sí se va haciendo cada vez más visible la 
urgencia de comenzar a hacer una organización de ciudadanos. El primer asunto a tratar es 
la crisis del sistema de agua potable. La actual administración heredó un déficit provocado 
por la insuficiencia en la recaudación del pago del servicio por impuntualidad y bajo monto, 
y por un fraude perpetrado por la administración anterior.   La iniciativa tiene el beneplácito 
de muchas figuras de peso en el pueblo. 

Se acuerda realizar una primera tarea que consiste en levantar un censo de las tomas 
de agua en Tlayacapan registrando si se trata de tomas de uso doméstico, si se extienden 
para riego, o si son de uso comercial. Con el levantamiento del censo, se está gestando lo 
que empieza a perfilarse como un comité de información y planeación regional. 
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Junio 

 

En Cuernavaca, ciudad capital del estado de Morelos, se realiza un encuentro 
convocado por Causa Ciudadana. Un colectivo de ONG's . Este encuentro tiene el 
propósito de compartir información sobre proyectos en la región y propiciar intercambio y 
vinculación entre éstos. El director de LA  Unidad central de Estudios para el Desarrollo 
Social de la Universidad Autónoma de Morelos nos ofrece acceso a sus centros de 
información. Es el primer contacto que hacemos con la UAEM. 

Con el telecentro recién inaugurado, creemos que será más fácil mostrar lo que 
pretendemos hacer. Seguimos planeando las sesiones de discusión. La primera, con jóvenes 
profesionistas, hombres y mujeres, casi todos de Tlalnepantla, aunque invitamos personas 
de Tlayacapan, Oaxtepec y aquí mismo, de Totolapan. Comenzamos bien, aparentemente.  

Tras una primera sesión exitosa, estábamos listos para realizar las siguientes sesiones 
de discusión grupal. Esta vez serían jóvenes, primero mujeres y después hombres.  

Esperamos más de una hora. No llegaron.   

Segundo intento, de nuevo no llega nadie.  

Tercer intento: ¿Y si cambiamos la estrategia y en lugar de sesiones de discusión las 
armamos como demostración y después una charla informal con quienes asistan?  Buena 
idea, parece. Vamos a las escuelas a invitar directamente a los jóvenes. Ofreceremos una 
hora de internet gratis… Gancho publicitario. 

Sorpresivamente, otra vez nos quedamos esperando… 

Tenemos que cambiar otra vez de estrategia. No tenemos siquiera un hipótesis 
plausible que nos pueda explicar lo que sucede. Sandra nos dice, una vez más, que la gente 
de Totolapan no es muy participativa cuando se trata de innovar en algo. Sólo acuden a las 
fiestas.  

Tampoco hemos tenido tantos usuarios como esperábamos tener en el telecentro. La 
mayoría de los usuarios son niños y mujeres jóvenes.  De cualquier manera es importante 
tenerlo como centro de reunión y base de operaciones del equipo de trabajo.  

Sandra, está muy agobiada otra vez. Se acerca el final del trimestre en su universidad, 
en su casa, su hermana está por dar a luz el que será su tercer bebé en menos de un año. 
Hace once meses tuvo gemelos.  

Siguiendo con el rediseño de nuestra estrategia de investigación, decidimos aplicar 
una encuesta diseñada por nosotros para saber de los usos y la relación que se tiene con 
diversos productos tecnológicos en esta región. Nuestro primer segmento de informantes 
serán las mujeres en su casa. Solicitamos información respecto de los usos de tecnologías de 
tres tipos: Electrodomésticos, de comunicación y entretenimiento (entre los que incluimos 
computadora, teléfono, internet entre otros) y maquinarias y herramientas. La encuesta está 
en curso, y la idea es cubrir todos los barrios y ayudantías de Totolapan, aplicando al menos 
ocho encuestas en cada uno.  También se pregunta si hay familiares en el Norte. 

Aunque la ausencia de usuarios es un poco desalentadora, decidimos no detenernos y 
utilizar las instalaciones del telecentro para capacitación de nosotros mismos y de las 
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personas que se integren a los grupos de trabajo que ya comienzan a gestarse en 
Tlalnepantla y en Tlayacapan, así como del personal de las bibliotecas de Oaxtepec, 
Tepoztlán y Tlayacapan, 

Ante la indiferencia de la UAM, buscamos otros contactos interinstitucionales para 
que nos apoyen en varios rubros:  

§ La capacitación de nuestros equipos de trabajo en los telecentros para lograr su 
autonomía en la administración y mantenimiento técnico de los equipos en tres áreas: 
software, mantenimiento de hardware y administración de redes. 

§ Asesoría para el diseño de un modelo de negocios adecuado a los telecentros. Esta es un 
área que consideramos de alta prioridad, porque de ello dependerá la sobrevivencia de 
los telecentros una vez concluido el apoyo de IDRC.  

§ Escalamiento del proyecto de investigación/evaluación del impacto de la introducción 
de las tecnologías de información/comunicación en las localidades de Morelos. 

Contacto con la Universidad Iberoamericana, institución privada de los Jesuitas. 
Simpatía, aunque nada concreto de este primer acercamiento. 

Cumplimos con todos los requisitos, y seguimos en espera de la decisión de los 
empresarios de Compaq y Microsoft para saber si obtendremos los equipos para las 
bibliotecas. Tenemos los dedos cruzados.  

Se afina los términos del futuro convenio entre la UAM y el campus de la Universidad 
Nacional en Morelos, el Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria (CRIM).  El 
propósito es alojar a las páginas WWW de los telecentros (y de paso los municipios) en el 
servidor del CRIM con el fin de involucrarlos en el proyecto y tener un amarre institucional 
más. 

Los chavos de la UAM y Maripaz en una larga charla, acuerdan buscar juntos la 
menor manera de apoyar a Sandra para bajar la angustia y al mismo tiempo aprovechar de 
manera más eficaz el tiempo disponible en las estancias en Morelos.  

Se acercan las votaciones.  Hay mucha expectativa y el chisme es intenso, en la región, 
en la capital y en todos los medios. 

Dos incidentes:  

§ Nos enteramos que Alvaro Urreta, candidato a diputado por el PRD, decide dar su 
apoyo en Tlalnepantla al candidato del PRI, y no a Judith. La razón, explican los señores 
perredistas, es que Judith no se sometió al sistema de usos y costumbres que es el que 
hasta ahora se había aplicado para la designación de los candidatos. De haber sido así, 
Judith nunca habría sido postulada: Tres cosas en contra: es mujer,  es joven y no es 
productora de nopal. 

§ Nos enteramos también que en un mitin de campaña en Tlayacapan, el profesor Mares, 
candidato del PRI a la presidencia municipal,  anunció que próximamente habrá 
computadoras e internet en la biblioteca, porque él se ha comprometido con los jóvenes 
para que así sea. La noche siguiente, en otro mitin, Maripaz lo abordó para presentarse 
personalmente, agradecerle el apoyo explícito que él está prometiendo al proyecto, pero 
señalarle la conveniencia de tener una plática para, por lo menos, compartir la misma 
información. Con un intercambio de ironías corteses, el encuentro no tiene 
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consecuencias aparentes. 

 

Julio 
 

Domingo dos de julio. Día de elecciones. Los días siguientes serán muy intensos en 
información e incidentes políticos. 

La víspera de las elecciones en Tlayacapan, gente del Prof. Mares va a la casa de 
Anacleto Pedraza, candidato del PRD a presidente municipal en actitud de provocación 
para hacerlo salir de su casa y liarse a golpes con ellos. Se hacen acompañar de policías que 
llevan la consigna de tomarlo preso acusándolo de iniciar la riña. Gana la cordura y “Cleto” 
entra a su casa sin responder a la agresión. 

Evitando hasta el último momento hacer algo que pueda poner en riesgo los 
resultados de la elección, los que votaron por el PRD en Tlayacapan, respetan la “ley seca” 
decretada para el domingo, y pasado un minuto de las cero horas del lunes, comienza la 
fiesta. “Mucho chupe y mucho cohete”, nos contó Alejandra. El PRD ganó limpiamente en 
Tlayacapan, por una ventaja indiscutible de más de 1500 votos. Bien. 

Después de varios intentos infructuosos, logramos tener una reunión con los 
profesores del Colegio de Bachilleres de Atlatlahucan. En realidad, estamos haciendo este 
esfuerzo sólo para lograr que el director autorice a un maestro en particular a acudir a los 
talleres de capacitación que vamos a desarrollar los lunes por la mañana a partir de la 
segunda quincena de julio en el telecentro de Totolapan. Una discusión bizarra, en la que lo 
más notable fue el desinterés del director de la escuela. Al final, no sabemos si el maestro 
podrá acudir al taller. Después sabríamos que el director no autorizó la participación del 
maestro.  

Fracasamos en la gestión para obtener equipos en donación dentro del esquema 
“Internet en mi Biblioteca Pública” La razón, según nos explicaron, es que a los 
empresarios del cómputo (acuérdense: COMPAQ Y MICROSOFT); parece que se les 
acortó la generosidad, y que sólo van a equiparse unas pocas bibliotecas más. La prioridad 
será las que tengan una mayor afluencia de usuarios. En esos términos, no podemos 
competir. No obstante, decidimos “rodear el mostrador” y hacer las gestiones sin 
intermediación. Aparentemente logramos simpatía con los que gestionan dentro de las 
empresas el destino de los equipos. Seguimos con los dedos cruzados y añadimos veladoras 
encendidas. 

Los jóvenes de Tlalnepantla ofrecen un lugar para instalar un nuevo telecentro en su 
biblioteca pública municipal. Aunque no hay línea telefónica directa, se puede comenzar a 
planear esta iniciativa. Con ellos, planeamos una reunión con profesores del ITESM 
(universidad privada de corte tecnológico) para integrar estrategias de trabajo y proyectos 
con grupos regionales aprovechando lo que ellos han avanzado.  

Dos alumnas del grupo de la UAM reportan que hay un par de maestros interesados 
en el proyecto en el municipio de Ocuituco, a pie del volcán activo, Popocatépetl, 
colindante con el municipio de Atlatlahucan.  Ellas investigarán más. 

Tuvimos un primer encuentro con el promotor regional del “TEC” del que parece 
que surgirán cosas importantes. 
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En este mes, también hacemos contacto con la Dirección de Prospección e 
Innovación Tecnológica de la DGSCA (Dirección General de Servicios de Cómputo 
Académico) de la UNAM. Buen encuentro, pero mañana se van de vacaciones tres 
semanas. 

Al primer curso de verano para niños que organizamos en el telecentro de Totolapan, 
sólo llegó una niña. Dice Sandra que es porque los niños en esta época del año, como tienen 
vacaciones en la escuela, ayudan a sus familias a trabajar en el campo. Es tiempo de siembra. 
Cree que sería mejor si los ofrecemos en la tarde. Es la primera vez que ponemos sobre la 
mesa la posibilidad de dar un paso atrás y quizás cerrar temporalmente el telecentro en 
Totolapan para reabrirlo más adelante cuando tengamos funcionando los demás y sea más 
fácil para nosotros atraer la atención y sobre todo las intenciones de los Totolapenses más o 
menos organizados. Hacemos el propósito de aprovechar el tiempo que nos ofrece agosto 
dado que todos tienen vacaciones en la Universidad y que estarán en Morelos casi todo el 
mes, para hacer todo lo que necesario para mantener el telecentro funcionando y obtener 
mejores perspectivas. Nos cuesta mucho trabajo convencer a Sandra de no asumir como 
exclusivamente suya la responsabilidad de la decisión que tomemos al respecto en 
septiembre. Un mea culpa  de mal liderazgo nos obliga a reconocer que nunca hemos dado 
crédito a Sandra cada vez que afirma que Totolapan es el lugar menos propicio para 
innovar, o por lo menos, para sembrar una innovación. Rehaciendo el camino, encontramos 
que el proyecto telecentros catalizó la constitución legal de la Asociación, antes que se 
hubieran cumplido etapas sustantivas de configuración de un proyecto local propio.  

Vamos a ver. 

Inician los trámites para la constitución de la Asociación Civil de Tlayacapan, que 
estaría integrada por lo menos por Israel, Alejandra y Tomás.  Un asunto inquietante: 
Alejandra y Tomás están pensando aceptar una invitación para ir a Estados Unidos el 
próximo año durante seis meses a trabajar en una empacadora de tomates cerca de Detroit, 
desde luego como trabajadores ilegales. Sus hijas : Lupita, de doce años e Ixchel, de seis, se 
quedarían encargadas con su abuela. Alejandra dice que está muy angustiada porque Oscar, 
el mayor de sus hijos y único varón, está por terminar el bachillerato y no tendrán recursos 
suficientes para que vaya a la universidad. Tomás, sin embargo, está muy animado después 
del encuentro con los profesores del TEC. Resulta que son antiguos amigos y trabajaron 
juntos antes en un centro de investigación de agronomía. 

En efecto, de la reunión con el grupo de Tlalnepantla y los profesores del TEC y de la 
UAEM, logramos acuerdos y apoyos importantes. Nosotros nos ocuparemos de gestionar 
la autorización para poner otros telecentro en la biblioteca de Tlalne’, y nos ocuparemos de 
la capacitación del grupo de gestión. Los del TEC, nos ofrecen asesoría y capacitación en el 
área de negocios, con vistas a diseñar un modelo genérico para los telecentros. También nos 
han ofrecido asesoría para lidiar con vericuetos legales que podrían poner en riesgo alguna 
iniciativa dentro del proyecto. Una preocupación muy grave para nosotros, es la dimensión 
fiscal de la operación de los telecentros y el manejo de fondos provenientes de fundaciones 
u organizaciones filantrópicas. 

Cambiamos el horario de los cursos para niños. Atendiendo a las solicitudes de las 
mamás. Para la siguiente semana, los programamos por las tardes. Otra vez, sólo llegó un 
niño.    

El Comité de Planeación Regional comienza a tomar forma. Se ha planeado un 
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encuentro con el presidente municipal electo de Tlayacapan y el Coordinador del Consejo 
Consultivo del Sistema de Agua Potable para comentar la propuesta. Parece que está 
interesado después de escuchar un resumen de los esfuerzos para “enderezar” el sistema 
municipal de agua potable con apoyo del proyecto de telecentros. 

Sandra convoca a reunión de todos los miembros de la Asociación para el domingo, 6 
de agosto. La reunión se celebrará a puertas cerradas.  

 
 
Addendum Analítica 

 

La cronología anterior, que es desde luego inconclusa, ha puesto sucesivamente en 
primer plano los aspectos que es necesario traducir a componentes metodológicos y a veces, 
hasta ajustes estratégicos en la planeación del proceso. Si bien este proyecto arrancó con 
objetivos y metas bien definidos (cfr. anteproyecto “Telecentros, ciudadanía y gestión 
municipal. Una experiencia piloto en cinco municipios de los Altos de Morelos, México. 
Scott. S. Robinson. Julio de 1999.), hemos (a Mari Paz Silva le corresponde el papel de 
Coordinadora en Campo) debido ir ajustando nuestras acciones a las respuestas que la 
propia realidad del trabajo de campo nos ha impuesto. 

No estamos en el punto en que podamos presentar productos acabados sobre la base 
de la experiencia o trayecto recorrido hasta ahora, pero sí podemos señalar las líneas de 
trabajo que corren en paralelo, pistas simultáneas que convergen entre sí en momentos 
distintos para el logro de metas intermedias.  Estas mismas a veces no se perciben como 
tales hasta después de su transformación en el siguiente eslabón del proceso.  Todo es 
praxis, en el buen sentido del término. 

Con la reserva anterior, creemos que sí estamos en condiciones de distinguir éstas 
líneas de trabajo y los productos preliminares que hemos conseguido hasta ahora.  La 
realidad social de la región del proyecto es compleja y no se pretende ofrecer un análisis 
ponderado ni académico aquí.  Tampoco pretendemos ofrecer 

una introducción a los laberintos de la historia y la política regional, aunque sí 
constituye el telón de fondo del proyecto. 

Construcción del contexto 
 

La región en que estamos trabajando, en muchos sentidos se encuentra a medio 
camino entre la ciudad y el campo.  La cercanía con la Ciudad de México (45 Km), enorme 
y poderosísimo centro gravitacional de todo el país, es el lugar donde se concentra el mayor 
número de ofertas culturales, educativas, de salud, entretenimiento, además de ser el eje 
comercial y laboral del país.  Y es también sede 

de todas las instancias del gobierno federal.  El estado de Morelos, y en particular la 
región de los Altos, es una región en la que pugnan por prevalecer dos formas opuestas, a 
veces antagónicas de organización social: las que provienen de las estructuras formales 
impuestas por el Estado (y su aparato burocrático sui generis), y las que se conservan en el 
marco de la estructura de usos y costumbres que corresponden a culturas tradicionales aún 
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robustas. 

El pasado año en que hemos iniciado el proyecto, ha estado además condicionado 
por las corrientes derivadas del larguísimo proceso electoral por el que serían electos los 
nuevos gobernantes locales (Presidentes Municipales) y, en el contexto mayor, el 
Gobernador del estado y el Presidente de la República.  Para nosotros, uno de los aspectos 
obligados a considerar, es justamente la correlación de las fuerzas políticas en juego en este 
periodo, y la inserción del proyecto en la oferta política de mayor consenso. 

Nos ha parecido también indispensable trazar mapas descriptivos en los que 
ubicamos las personas y grupos de peso social.  Con la colaboración de estudiantes de 
Antropología de la UAM/Iztapalapa, quienes realizaron dos prácticas de campo bajo la 
coordinación de Scott, se ha conseguido construir un cuerpo de monografías en las que se 
describen de manera más o menos exhaustiva algunos aspectos de estas comunidades: 
Religiosidad, poder y proceso electoral, servicios de salud, educación, usos y 
aprovechamiento del agua, mujeres en el poder público, transformaciones demográficas en 
relación con procesos de migración y el asentamiento de avecindados y la relación entre el 
gobierno en el espacio de los fraccionamientos privados y el espacio municipal, etcétera.  
Estos datos ahora son del dominio público y forman parte del acervo del proyecto. 

Diagnóstico de viabilidad 
 

Con base en la información descriptiva a que nos referimos antes, una de las líneas de 
trabajo trazadas es la del estudio de viabilidad para la instalación de los telecentros 
integrantes de la red Morelos. Enumeramos una serie de aspectos a considerar, aunque en el 
proceso que hemos seguido hasta ahora algunas de las indicaciones siguientes han surgido 
como producto de la experiencia, a veces como resultado de errores cometidos, y no como 
algo programado desde el inicio.  Vamos aprendiendo todos. 

Hemos dedicado mucho tiempo a la búsqueda de los lugares más propicios en los que 
revisamos los siguientes aspectos: 

§ Personas que podrían integrar grupos de trabajo locales 

§ Sitios que presentaran condiciones adecuadas para la instalación de los telecentros 

§ Posibilidades de asegurar conectividad a internet a un costo y en un plazo razonable 

§ Sitios en los que encontráramos grupos de usuarios  

§ Comunidades en las que no encontráramos demasiadas resistencias al proyecto 

§ Posibilidad de equipamiento de los telecentros con el menor costo y la mayor 
efectividad posibles 

Conformación de los grupos de trabajo 
 

Esta ha sido quizás la parte más difícil del proceso. En nuestro caso, hemos tratado 
de configurar grupos de trabajo para los que no sólo se ha diseñado un plan de trabajo a 
cumplir, sino a los que se ha impuesto la necesidad de adoptar formas de comunicación 
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acordes con un proyecto concebido bajo el concepto de trabajo en Red.  Esto significa 
eliminar en la medida de lo posible la dependencia de relaciones verticales descendentes en 
el flujo de información y la toma de decisiones, sustituyéndolo por un sistema de trabajo 
participativo y de corresponsabilidad entre los miembros de cada grupo y de los grupos 
entre sí. 

Es importante señalar que en el proyecto existen relaciones que sólo están sujetas al 
tiempo y las condiciones del cumplimiento de las metas a dos años del proyecto 
“Telecentros ciudadanía…” y otras que han surgido desde otro lugar y con otros propósitos 
generales, pero que han entrado en una asociación más o menos permanente para compartir 
algunas de las tareas y/o algunos de los objetivos del proyecto.  Estos grupos y su 
articulación con el proyecto son los siguientes: 

§ Estudiantes universitarios participando como becarios del proyecto cumpliendo 
actividades de promoción y difusión en las comunidades del área de impacto del 
proyecto en Morelos 

§ Asociaciones civiles locales que se asocian con el proyecto para el desarrollo de sus 
propios proyectos y para la administración de los telecentros 

§ Estudiantes y jóvenes profesionistas que prestan sus servicios profesionales o semi 
profesionales para el desarrollo de algún esquema genérico de operación de la red de 
telecentros en algunas de sus facetas: Administración de empresas, centro de cómputo, 
administración de redes, capacitación, asesoría legal y fiscal, diseño gráfico, información 
estadística sobre usuarios, etcétera 

§ Grupos académicos de otras universidades, además de la UAM, que están realizando 
ahora mismo, o que podrían integrarse en el futuro al proyecto para realizar tareas de 
asesoría, capacitación, difusión e investigación; en pocas palabras, un apalancamiento 
inter-institucional. 

Es importante señalar que en nuestro proyecto no hemos logrado establecer hasta 
ahora alianzas con organizaciones preexistentes en la región, sino que hemos tenido que 
participar activamente en la gestión de estos grupos. Nos referimos a las asociaciones civiles 
de Totolapan y Tlayacapan, hasta ahora. En ambos casos, el paso decisivo para la 
constitución formal de las asociaciones civiles ha dependido con mucho de nuestra 
incidencia. Sabemos ahora los inconvenientes de actuar como catalizadores externos de 
procesos locales, y sobretodo en un ambiente muy politizado por el año electoral,  pero 
evaluamos también las consecuencias de esperar pasivamente el cumplimiento de los plazos 
si nos atenemos a los tiempos en estas comunidades. 

Es el caso también del incipiente Comité de Planeación Municipal (documento anexo) 
de Tlayacapan, que comenzó como un grupo de consulta para la coordinación del proyecto 
telecentros, y que poco a poco ha ido aclarando la necesidad de su constitución formal 
como instancia ciudadana de vigilancia, supervisión y apoyo para las autoridades y gestiones 
municipales. Este modelo de organización está también iniciándose en otras localidades, y 
estamos cultivando activamente sus semillas. 

Alianzas estratégicas 
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Las alianzas son de dos tipos: coyunturales y estructurales.  Las primeras, se refieren 
al acuerdo convenido con personas, grupos o instituciones y que tienen un propósito 
puntual, cuya consecución determina el término de esa relación. Nos referimos a las alianzas 
para establecer contactos, para realizar algún trámite, conseguir información, etcétera.  

Las alianzas estratégicas estructurales, son las que permiten acrecentar los 
mecanismos de control (en el mejor sentido) de las acciones realizadas en el proyecto. Se 
trata de la relación con personas o grupos de expertos en alguna materia, o cuya posición 
puede asegurarnos un beneficio de largo plazo o una estabilidad mayor del proyecto.  

En este rubro, hemos establecido varios convenios o estamos negociando los mismos 
con: 

§ Universidades (CRIM-UNAM, ITESM, UAEM) 

§ Centros de información 

§ Autoridades municipales 

§ Autoridades federales (Dir. Gral. de Bibliotecas, CONACULTA) 

§ Iniciativa privada 

Diseño de contenidos 
 

No hay todavía una página WWW para el proyecto, y tampoco para el primer 

Telecentro en operación en Totolapan.  El hecho es una combinación de la falta de 
una masa crítica de usuarios en este primer telecentro, y también la dificultad para reclutar 
un@ asesor@ en la materia.  Pero contenidos sí los hay disponibles: las 120 páginas de la 
monografía de la región, preparadas por los alumnos de la UAM, y muy recientemente, los 
primeros mapas creados a raíz de las iniciativas del proyecto (sistema de agua potable en 
Tlayacapan.     

Formación de usuarios 
 

La construcción de una cultura de la información puede resultar el desafío mayor del 
proyecto.  La cultura modernizante de estos pueblos campesinos no necesariamente genera 
una demanda espontánea para información disponible en línea, aunque sí hay una demanda 
para realizar las tareas escolares de manera nítida en PC para mejorar la calificación (datum 
cultural.  Hasta tener por lo menos un telecentro más en operación será posible promover 
el concepto de red regional de usuarios (y su corolario de contenidos referentes a la misma 
región), premisa operativa del momento.  En Totolapan aún no hay muchos usuarios, y hay 
dudas si podemos reclutarlos para lograr un funcionamiento sustentable.  Estamos a punto 
de abrir el segundo telecentro en Tlayacapan, y activamente promoviendo dos más.  Habrá 
usuarios entre los nuevos mandos medios municipales, según el interés comentado ante la 
presentación del demo realizado para ellos en distintas ocasiones. 
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Autocrítica 

 

Hemos cometido varios errores, tácticos y de omisión.  Sentimos que la estrategia 
sigue siendo válida.  Estos errores incluyen: subestimar el grado de polarización generada 
por el proceso electoral; no tener los instrumentos adecuados para reclutar los jóvenes y 
usuarios potenciales entre el magisterio residentes en cada pueblo; no tener el nivel de 
conectividad necesaria y a un costo accesible para mostrar todas las bondades de la 
tecnología (incluyendo un servicio tipo Net2phone para comunicar las familias con sus 
parientes en los EE.UU.); no tener un demo hecho para los distintos públicos; no contar 
con un apoyo entre las autoridades federales de telecomunicaciones para lograr mejores 
condiciones en la conectividad de cada telecentro. 





  

  

  

  

  

  

  

 EXPLORANDO...  

(proyectos jóvenes e ideas en camino) 
 





 
 
 
 
 Infoinclusión o Brecha Digital en  Brasil 
 

Los Retos a Enfrentar y el Rol de las ONGs 

 

 
Carlos Afonso 
RITS 
 
 

Los brasileños viven un importante momento de transición en el desarrollo de las 
tecnologías digitales de comunicación e información (TDCIs). Es un momento 
caracterizado por ventanas de oportunidad y retos únicos, particularmente para la definición 
de los caminos a seguir hacia la infoinclusión (la garantía de acceso informado a las TDCIs 
por todas las familias brasileñas). 

Antes que nada, un diagnóstico rápido de la situación. Este es un momento en que el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) propone el desarrollo del Programa Sociedad de 
Información (PSI) - una propuesta amplia, que toca a todos los sectores sociales y 
económicos. Viene con retraso con relación a los países más avanzados, y hasta ahora se 
resume a un documento con buen diagnóstico (el Libro Verde). De todas maneras, es 
revelador de una intención de tratar el desarrollo de las TDCIs de un punto de vista 
holístico, tomando en cuenta que, por lo menos para la integración social a la "nueva 
economía", es necesario "infoincluir". 

Es también el momento en que se regulamenta el FUST (Fondo de Universalización 
de Servicios de Telecomunicaciones). Abierta por muy pocos días y con casi nada de 
publicidad a la consulta pública antes de la firma del presidente de la República, la 
regulamentación del FUST es crucial para el futuro de la infoinclusión en Brasil. 

Propuesto como proyecto de ley por un diputado federal del Partido de los 
Trabajadores en 1997 y finalmente aprobado en el año 2000 (un retraso motivado por el 
lobby de las operadoras de telecomunicaciones), este fondo tiene como fuente principal de 
recursos el uno por ciento del ingreso bruto de las operadoras de servicios de 
telecomunicaciones en el país. Los cálculos conservadores indican que el FUST puede tener 
en manos aproximadamente US$600 millones al año para la universalización de servicios en 
Brasil. 

Apenas para tener una idea de lo que significa, si mitad de los recursos del FUST 
fueran invertidos anualmente en por lo menos un telecentro multipropósito comunitário 
para cada 25 mil personas en Brasil (o sea, por lo menos 6400 telecentros), esto permitiría 
instalar todos estos telecentros en un plazo de dos años, además de mantenerlos, entrenar 
personal de operación, instructores, desarrollar proyectos de valor agregado sobre la red de 
telecentros etc etc. Estamos hablando de telecentros cuyo tamaño mediano permitiría 
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entrenar 20 personas a la vez y simultaneamente permitir acceso a la red por otras 20 
personas, conectados a las espinas dorsales Internet a un mínimo de 128 Kb/s. 

Estas oportunidades se contraponen a los retos decorrentes del hecho que Brasil es, 
en practicamente todos los sectores de actividad, uno de los países mas injustos del mundo. 
Merecen ser destacados los siguientes puntos: 

§ El reto de la infoinclusión significa la resolución de problemas de infraestructura, 
capacitación, capilarización de servicios, participación en la toma de decisiones y acceso 
amplio e igualitario a los contenidos disponibles o que vengan a ser ofrecidos vía 
Internet. 

§ Tal como en el caso de otros recursos brasileños, la infraestructura básica para la 
diseminación de la Internet es restringida a los principales municipios y prioriza las 
capas más ricas de la sociedad, teniendo como paradigma de utilización el acceso 
individual - que reproduce nuestra terrible política de transportes urbanos. Tal como 
esta política es hecha para los que tienen automóviles, nuestras "carreteras de la 
información" son hechas para los que tienen microcomputadora, línea telefónica y plata 
para pagar los impulsos de la llamada telefónica y al proveedor de servicios Internet - o 
sea, para los más ricos. 

§ De los 5507 municipios brasileños, menos de 300 (o sea, menos del 6%) cuenta con la 
infraestructura mínima necesaria (POPs, o puntos locales de presencia de las espinas 
dorsales) para que puedan ser instalados servicios locales de acceso a la red. Los cinco 
millones de usuarios Internet del país son menos del 3% de la población. 

§ Brasil está de lejos en el último lugar entre las nueve más grandes economías del mundo 
en términos per capita de número de usuários, computadoras personales, terminales 
telefónicos y servidoras Internet (hosts). Los circuitos que conectan los proveedores de 
servicios a la Internet están entre los más caros del mundo, inviabilizando el negocio del 
pequeño proveedor de servicios, especialmente en regiones menos ricas. 

§ No hay en el país ningun plan en escala nacional para implantar mecanismos efectivos y 
amplios de democratización del acceso, como telecentros en areas, ciudades o barrios de 
menos recursos, conexión masiva de escuelas públicas, programas de capacitación 
básica en el uso y manejo del medio, investigación sistemática en alternativas de 
conexión a bajo costo etc. Como hemos visto en nuestro ejemplo arriba, un amplio 
programa que empieze a cambiar esa situación podría ser realizado con menos de 0,2% 
del PIB, pero no hay siquiera estudios de viabilidad planteados para eso en el PSI hasta 
ahora formulado. 

§ Dada nuestra historia de 500 años de privilegiar nos ya privilegiados, no se debe esperar 
cambio significativo en esa orientación si no hay movilización de la sociedad (ongs, 
sindicatos, asociaciones, intelectuales etc, o sea, la sociedad civil) para que lleguemos a 
un proyecto nacional de sociedad del conocimiento. Tal como en las otras formas de 
exclusión social, cultural, económica y política, no podemos dejar a un lado el grave 
problema de la infoexclusión, que tornará cada vez mas grave el "apartheid" social en 
Brasil con la "brecha digital". 

En Brasil hay formalmente registradas más de 168 mil organizaciones sin fines de 
lucro. Esto incluye de todo (desde asociaciones de edificios hasta las grandes fundaciones y 
ongs) y es lo que constituye el llamdo "tercer sector" en nuestro país. Nuestra organización, 
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Rits (Red de Informaciones para el Tercer Sector, creada en 1997), busca actuar junto a esas 
organizaciones (particularmente las que se dedican a alternativas de desarrollo humano, 
justicia social, educación, salud, medio ambiente y derechos humanos) buscando 
potencializar el uso da la Internet como herramienta de democratización de información y 
"apoderamiento". En su campo, hasta ahora Rits es practicamente (y desafortunadamente) 
la única iniciativa en Brasil, desde que Ibase (el Instituto Brasileño de Análises Sociales y 
Económicos, pionero de la Internet en el país) abandonó esta línea de actuación en el 1996. 
Somos una organización muy pequeña para la enormidad del reto que se ha mostrado 
arriba. 

Buscamos, por lo tanto, enfocar nuestra actuación de modo a aportar modelos o 
ejemplos de soluciones, y servir de referencia de información y servicios. Rits hoy busca 
trabajar en cinco areas: 

§ Información de referencia—Buscamos la construcción de un portal de referencia 
sobre el tercer sector y sobre acceso universal, compartiendo experiencias de otros 
países, manteniendo y actualizando informaciones útiles para las organizaciones civiles y 
buscando maneras de utilizar este portal como base informativa para todas las otras 
actividades, además de ofrecer servicios de punta de administración del conocimiento. 
Este espacio también sirve para el apoyo a la diseminación de redes temáticas de 
entidades civiles. 

§ Investigación sobre modelos de soluciones para acceso universal—Rits busca 
mantener por lo menos un telecentro de referencia para probar modelos de soluciones 
(tecnologia, autosostenimiento, capacitación etc) e investigar regularmente tecnologías y 
prácticas de acceso universal en Brasil y otros países. 

§ Entrenamiento a distancia—Rits desarrolla un programa de capacitación a distancia 
para utilización y manejo de herramientas Internet en beneficio de las organizaciones 
del tercer sector. El medio básico será la Internet, pero el entrenamiento utiliza también 
otros medios como correo común, fax e incluso cursos presenciales multiplicadores. Las 
limitaciones de la Internet en Brasil ya mencionadas indican la necesidad de buscar 
maneras creativas de propagar ese conocimiento por varios medios. 

§ Espacio activo para la defensa y diseminación de estrategias de infoinclusión—
Rits desarrolla un programa regular de seminarios, conferencias, oficinas etc, buscando 
la toma de conciencia sobre la infoexclusión, la discusión sobre alternativas y la 
formulación de políticas alternativas. 

§ Ofrecimiento de servicios Internet—Muchas entidades civiles no se sienten seguras 
utilizando proveedores comerciales (hay incluso casos de violación de correspondencia 
por razones políticas). La intensa concentración capitalista de los servicios Internet en 
Brasil ha eliminado los espacios autónomos de confianza de muchos sectores de los 
movimientos populares. Rits se ha mantenido como una alternativa de servicios al tercer 
sector, buscando ofrecer el estado del arte en servicios al menor costo posible. Hoy 
están en los servidores de Rits más de 100 portales y sitios de entidades civiles brasileñas 
de varias regiones del país. 

El futuro de la actuación misma de Rits contribuirá para precisar más estos focos de 
actividad y orientar su estrategia. Y sobretodo, servir de modelo para que puedan surgir 
otras iniciativas similares en el país. 
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En particular, es fundamental que tengamos maneras de trabajar en red internacional 
de intercambio de conocimiento sobre los temas aqui mencionados, compartiendo 
tecnologías, experiencias, cuadros etc, y buscando proyectos comunes para iniciativas 
regionalmente concertadas. Eso incluye, entre otros: 

§ intercambio de experiencias concretas en servicios y en creación y manejo de 
infraestructura, através de documentos en línea o impresos, charlas, conferencias etc; 

§ intercambio de contactos importantes para apoyo a proyectos en cada país; 

§ intercambio de cuadros, que puedan quedarse por algunas semanas participando de 
proyectos en otros países, potencializando de esta forma la diseminación del 
conocimiento de experiencias concretas; 

§ formulación de proyectos y programas regionales comunes, que puedan ser apoyados 
por agencias internacionales de desarrollo "without strings attached", particularmente en 
la búsqueda de soluciones comunes para diminuir o eliminar la "brecha digital". 

 



 
 
 
 
 Usos de Nuevas Tecnologías de 

Comunicación e Información para la 
construcción de la paz en Colombia 

 
 

Luis Fernando Barón 
CINEP 
 

 
Síntesis  

 

En medio de las violencias que vive Colombia hay un fortalecimiento de expresiones 
y movimientos de la sociedad civil que buscan aportar a la construcción de una paz integral 
y duradera y a la resolución del conflicto armado interno del país. Estas expresiones y 
movimientos de la sociedad civil se han apropiado de las nuevas tecnologías de 
comunicación e información (NTCI), para comunicarse mejor, para intercambiar 
información, para establecer posiciones y para definir y desarrollar acciones conjuntas.  

El proyecto de investigación que se presenta enseguida busca identificar y analizar las 
maneras como estas organizaciones están utilizando estos nuevos medios para la 
construcción de la paz y la resolución de conflictos. Además, como parte del análisis, el 
proyecto se propone analizar los usos que los actores del conflicto armado interno le están 
dando a las NTCI tanto para la búsqueda de paz como para la guerra.  

 

Contexto 
 

Durante más de 40 años Colombia ha vivido la confluencia de muy diversas formas 
de violencia que han afectado su desarrollo como nación, han incidido en la vida 
institucional y cotidiana y han  involucrado a las mayorías de la población del país.  Las 
confrontaciones que ha vivido el  país se han librado tanto en los campos y las ciudades 
como en los ámbitos simbólicos y de construcción de sentidos.   

Los medios de comunicación han sido determinantes tanto en el desarrollo y 
profundización de la guerra como en la búsqueda de alternativas al conflicto. Sin embargo, 
para algunos analistas1 los medios de comunicación colombianos han contribuido más al 
escalamiento del conflicto,  a la producción de imaginarios estigmatizantes y  maniqueos y a 
la polarización de la sociedad, que a la construcción de visiones plurales y complejas que 
                                                        
1 Como Jesús Martín-Barbero, Germán Rey, María Teresa Herrán y Javier Darío Restrepo, entre los más 
importantes. 
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superen la falta de análisis histórico y de contexto, el afán por la primicia y el énfasis en los 
hechos espectaculares en el  cubrimiento informativo. 

Desde comienzos de los años 90, como resultado de las dinámicas de globalización 
económica, tecnológica y cultural,  se produjo una explosión de nuevas tecnologías de la 
comunicación e información en Colombia, que llegaron con el entusiasmo y las promesas 
de democratización, horizontalidad y interactividad que generan sus nuevas posibilidades 
técnicas y narrativas.  

En Colombia no existen estudios sobre el impacto de la introducción y apropiación 
de las NTCI, ni mucho menos estudios que indaguen por la manera como éstas han 
transformado o incidido en los procesos de guerra y la paz que vive el país. 

Por ello, esta investigación se pregunta por las formas como los actores del conflicto 
y las organizaciones de la sociedad civil se han apropiado de las nuevas tecnologías, por los 
usos que estos sectores están haciendo de ellas, por los sentidos que ellos hacen circular por 
estos medios y por las maneras como son apropiados e interpretados esos sentidos.  

Estas preguntas se amparan en la hipótesis de que las nuevas tecnologías tienen cada 
vez mayor incidencia en los procesos de violencia y paz que vive el país porque intervienen 
en nuevos procesos de construcción de representaciones simbólicas, abren posibilidades 
para la comunicación, la interacción y la información entre los actores del conflicto y 
sectores de la sociedad civil colombiana y porque propician nuevas maneras de presentar y 
de narrar el conflicto y los procesos de paz.  

Con los aprendizajes y conocimientos que produzca esta investigación se busca hacer 
un aporte a los esfuerzos de construcción de la paz en los que están comprometidos 
diferentes organizaciones y movimientos de la sociedad civil, el gobierno colombiano, la 
comunidad internacional y los actores mimos del conflicto. De igual manera busca producir 
herramientas útiles para la resolución de conflictos en otras latitudes y contextos.  

La pregunta que guía la producción de resultados de este proceso investigativo es: 
¿Cómo se puede, a través de las NTCI,  contribuir a la búsqueda de la paz y a la resolución 
política y pacífica de los conflictos? Desde esta perspectiva,  este proyecto propone que los 
avances y los resultados finales de este proceso de investigación se conviertan no sólo en 
informes de investigación sino en un ejercicio práctico (la creación de una estrategia de una 
página web), que cumpla  con el propósito de contribuir a la búsqueda de la paz y a la 
resolución política de los conflictos. 

 

Objetivos de este proyecto 

Objetivo General 
 

Producir conocimientos y aplicaciones que permitan a través de las nuevas 
tecnologías de comunicación e información aportar a la construcción de la paz en 
Colombia.  
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Objetivos Específicos 

 

§ Desarrollar un diagnóstico sobre los usos que los actores del conflicto armado interno 
(Gobierno, guerrillas, grupos paramilitares y fuerzas armadas) así como de la sociedad le 
dan a las nuevas tecnologías de comunicación e información como estrategias para la 
guerra y la paz en Colombia. 

§ Identificar las visiones y concepciones que los actores del conflicto como las 
organizaciones de la sociedad civil tienen sobre las nuevas tecnologías de comunicación 
e información.  

§ Identificar los mensajes y sentidos que estos grupos hacen circular en sus proyectos con 
nuevas tecnologías de comunicación e información.  

§ Identificar los usos y la recreación de sentidos que los usuarios de estas páginas 
desarrollan. 

§ Diseñar e implementar una propuesta de comunicación para la paz a través de una 
página web que sirva tanto de laboratorio para experimentar estrategias de 
comunicación, información e interacción como de espacio para la socialización  de los 
avances y conocimientos producidos por la investigación.  

§ Aportar a la calificación y aprovechamiento de las estrategias de comunicación que  
organizaciones de la sociedad civil desarrollan con nuevas tecnologías de comunicación 
e información para la construcción de la paz. 

§ Implementar propuestas de intercambio de experiencias y de conocimientos tanto sobre 
el uso NTCI como sobre las iniciativas para la construcción de la paz en Latinoamérica 
y en otras partes del mundo. 





 
  
  
 Bitácora SIPAZ: Sistema de Información 

para la Paz en Colombia 
 

 
 

Mauricio Beltrán Quintero 
y Octavio Duque López 
Fundación Colombia Multicolor 

 
 

SIPAZ es un proyecto de comunicación basado en la necesidad de crear nuevas 
fuentes, actores y flujos de información. Se articula en el intercambio de noticias útiles para 
la paz que surgen de la experiencia diaria de las comunidades en Colombia y que son 
ignoradas o caricaturizadas por los medios comerciales. Utiliza la radio comunitaria como 
medio de amplificación y la Internet como medio de encuentro, intercambio, difusión y 
sistematización. 

El viento de popa levanta olas inmensas y la popa se inclina como resignada a buscar 
el fondo sin más resistencias inútiles. Una bruma terrible impide maniobrar pues entre 
grandes luces encendidas aparecen figuras que repiten discursos de manera monótona y 
persistente. 

Por lo menos dos guerras asoman sus narices en nuestra vida cotidiana. La de los 
profesionales, expertos en asesinatos selectivos y combates sin rival, ataques a pueblos y 
gentes indefensas. La de los símbolos, asumida por expertos en dividir el mundo en dos 
partes: lo que existe y lo que no, lo que merece ser tomado en cuenta y lo que es mejor 
ignorar o caricaturizar. 

Guerra protagonizada por cobardes, sin ningún heroísmo, con soldados a sueldo y 
guerrilleros a sueldo. 14 mil muertos por la violencia en siete meses del 2000 son apenas una 
cifra de nuestra tristeza. Casi todos han caído fuera del campo de batalla, en sus casas, en las 
calles, en medio de la vida. 

Guerra hecha por el descaro que empieza dando noticias de sangre para dar paso a los 
goles y cerrar con reinas de belleza machistas que repiten o leen informes frívolos y 
morbosos. 

Una guerra nos arrasa y la otra nos borra. Este es el panorama de a bordo.  Zarpamos 
a buscar tiempos mejores, traemos como experiencia las conquistas de las comunidades que 
cada vez con mayor fuerza y en mayor número se deciden a asumir la construcción de su 
propia historia: cientos de grupos comunitarios, ambientales, juveniles, de mujeres crecen a 
pesar de los pesares. Cargamos los logros de la comunicación ambiental que mantienen 
alerta varias decenas de radios comunitarias, estaciones locales de televisión y grupos de 
producción audiovisual. Es la nave de los locos, que no quiere creer que la única opción es 
esta violencia sin política y esta comunicación desconectada de la realidad.  
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Empezamos reuniendo a varias experiencias exitosas en materia de comunicación 
comunitaria. Emisoras que han alcanzado altos niveles de reconocimiento y personas que 
trabajan desde hace muchos años en estas aguas difíciles. En la actualidad conformamos 
seis nodos: Caquetá, Magdalena Medio, San Gil, Nariño, Bogotá y Cundinamarca y tenemos 
pendiente la vinculación de otros tantos que están prontos a embarcarse no bien hallemos 
un puerto para encalar. No es fácil el crecimiento en virtud de que pensamos en crear 
vínculos a través del trabajo concreto y no de una organización; esto implica reunirnos para 
trabajar en conjunto, en lugar de hacer una nueva forma corporativa. Las crisis de las redes 
y de las coordinadoras que terminan en debates sobre temas burocráticos y administrativos 
nos llevó a tomar este tipo de asociación. 

Inicialmente producimos noticias lo que ya consideramos un paso clave. Se trata de 
convertir en sujetos de los procesos comunicativos a personas, grupos, manifestaciones 
culturales y sucesos comunitarios que son ignorados por los medios comerciales o tratados 
con desdén como animales raros o casos de curiosa procedencia. Así se plantea la 
ampliación de las fuentes y por tanto la formación de los productores de información que 
hasta hace poco 
eran simplemente productores de hechos. Es notable en este caso la importancia que va 
adquiriendo para las comunidades el manejo de su propia identidad, pues hasta el momento 
está en manos de los profesionales que la encajonan entre peligrosos estereotipos. 

La tarea de hacer la información que llamamos codificar es clave en la formación de 
los comunicadores de SIPAZ, pues se trata de tener herramientas para darle una proyección 
informativa y un contexto a los hechos que son susceptibles de convertirse en noticia. Para 
ello estamos conformando nuestro propio manual de estilo. 

Las noticias producidas en cada uno de los nodos pasan a través de Internet a todos 
los miembros del sistema. De esta manera se convierten en: Página WEB, comunicados a 
listas objetivas, noticiero radial, informativos de actualidad y crónicas de SIPAZ. Una 
primera experiencia de dos meses y ocho informativos radiales, sirve como punto de partida 
a la nueva fase que se iniciará en el mes de octubre y que recogerá todos los ajustes de la 
fase 
de prueba que fue apoyada por el IDRC. 

El barco sigue bamboleándose entre la tormenta. Todo indica que ésta no cesará y 
por el contrario un viento fuerte del norte llamado Plan Colombia, aportará otras trombas y 
otros huracanes. La cocaína, el secuestro y la extorsión alimentan los otros ejércitos y un 
llamado a las balsas se vislumbra en cada rincón. 

Algún día habrá viento propicio en Colombia. Para entonces reconstruir el país será 
una tarea de titanes. Saldrán de entre la niebla densa los que siempre estuvieron; levantarán 
sus banderas los que mucho las guardaron y las protegieron; dejarán su ejemplo quienes lo 
alimentaron y lo hicieron semilla. Se verá ese gran contingente humano que hoy oculta la 
terrible tormenta y que nosotros tímidamente, a veces hasta con temor, tenemos la 
decisión de mostrar. 

Este proyecto ha sido elaborado por la Fundación Colombia Multicolor entidad que 
desde agosto de 1996 trabaja por la diversidad cultural y natural de Colombia desde la 
comunicación, la investigación y la capacitación. Somos el encuentro de diversos matices 
que nos enseñaron que la naturaleza es mucho mas que verde y que la realidad está en el 
maravilloso infinito que se ubica entre el blanco y el negro. 



 
 
 
 
 Ashtajiaro ítsari birákocha   

(Apropiémonos la red de los blancos) 
 

 

Mino Eusebio Castro 
Comunidad Indígena 
Asháninka 

 
 

Antecedentes 
 

Para iniciar esta pequeña secuencia de reflexión de qué cosas son los que realmente 
queremos; en este ir y devenir de realidades vivas, triviales, incertidumbres, vistas desde 
afuera y viceversa llegamos a la conclusión preliminar que en base a su historia genérica 
desde los inicios del internet no ha sido concebido ni diseñado para los indígenas sino 
hecho realizado para asuntos militares entre otras cosas y no es necesario mencionar como 
objeto en cuestión. La ventaja de servirnos de este medio es una ventaja relativamente 
comparativa entendiendo que nadie es dueño del internet, sólo los espacios empresariales 
organizados que brindan los servicios a los niveles locales, nacionales e internacionales de 
conectividad para servirse de ello empleando diversas tecnologías de punta de innovación 
constante, además tratando de copar y ser representativo en equipos de comunicación. 

Las discusiones llevadas a cabo en distintos escenarios de cómo entiende un indígena 
o los indígenas entienden la misma esencia de la comunicación, esta situación nos ha llevado 
a una serie de reflexiones, para ilustrar mejor el asunto que apenas entramos al asunto en 
cuestión; uno de los ancianos presentes en la reunión grande de las familias manifestó: 
“...aajero maaroni tsika otzimi ibametakairi achariniitepaye, ampiitairo abetsikairo 
onkantya atampatzikatakaajero akamantabakaajia okemitane obakeraine...” 
(...recojamos todas las enseñanzas de nuestros abuelos para volver a enderezar [rediseñar] 
los viejos circuitos de [aviso] la comunicación como lo fue al principio...).  A este llamado 
aviso o comunicación no es una simple vitrina o una simple máquina sino que es mucho 
más profundo, es la misma esencia humana donde estan presentes los claros compromisos 
de toda una familia, de la comunidad, las cuestiones fundamentales de todo un pueblo 
milenario que anhela garantizar su existencia aprovechando las bondades de uno de los 
medios y que a través de la misma comunicación se vierta el contenido elaborado por los 
propios indígenas para garantizar la vida de hoy y mañana, todo esto de acuerdo a la 
cosmovisión indígena 

Los resultados de proceso nos ha enseñado a presentar nuestra propia voz tal cual 
como queremos que sea y que entiendan en base a la lógica de nuestra realidad, es por ello 
que hemos dado importantes pasos, pasando de la “queja” a la “propuesta” del “discurso” a 
la “práctica” en otras palabras hemos ingresado muy fuertemente a copar los espacios para 
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la enseñanza de generar una cultura de respeto, generar una cultura de consulta, una cultura 
de participación y una cultura de política indígena.  La lucha indígena no es de hoy ni de 
ayer, es de todos los días y será para siempre hasta que llegue el día en que haya realmente la 
igualdad de condiciones y de justo equilibrio, la solución de ayer lo necesitaba para ayer y 
para hoy requiero de otras soluciones alternativas que sea para hoy, y para mañana se 
necesita garantizar la historia viva de los pueblos originarios.  

Sobre la base de los crueles impactos del pasado y que de alguna manera forma parte 
de nuestra historia actual, es interesante para nosotros anotar que el proceso de conquista 
constante y de contar con algunos espacios pequeños, son de exclusividad para hacer llegar 
nuestra auténtica voz local, las viejas demandas vienen desde mucho más antes, en 
diferentes contextos y realidades dinámicas de las propias familias, comunidades y de los 
pueblos milenarios para dar soluciones alternativas de proceso.  

 
Resultados del Primer Proyecto Piloto  

 

De acuerdo a las observaciones y criterios establecidos indican que no es importante 
mencionar el inicio ni el proceso de las iniciativas sino que es mucho mas importante los 
resultados de esta llamada “novedad del mundo del internet” en una comunidad Asháninka. 

El método sintético casi no siempre funciona para explicar la totalidad de las 
experiencias de las familias desde la cosmovisón indígena pero en lo modo posible 
trataremos de hacer un gran esfuerzo de estrechar el cause del río sabiendo que las 
consecuencias naturales traerá represión involuntaria, inundación y peligros imprevisibles 
después del paso. 

De la primera experiencia piloto, se ha conseguido lo siguiente: 

Aspectos positivos 
 

§ Facilitación inmediata de la comunicación desde y hacia la comunidad Asháninka con 
las instituciones públicas, privadas y público interesado. 

§ Apertura de nuevas oportunidades de cooperación solidaria y efectiva desde el exterior 
de manera directa a la comunidad sin intermediación alguna. 

§ Demostración de la capacidad autogestionaria comunal desde la comunidad mediante el 
uso del correo electrónico. 

§ Reducción de los costos de transporte, alimentación y otros por el anterior 
desplazamiento permanente desde la comunidad hasta la capital del distrito y provincia 
para acceder a la comunicación. 

§ Recíproca valoración de la cultura Asháninka por la población local, regional y nacional. 

§ Inicial incremento positivo de la identidad y la autoestima de las familias Asháninka con 
otros pueblos, comunidades y organizaciones indígenas del ámbito nacional e 
internacional.  

§ Generación creciente de un alto interés de asesoría por los líderes de las otras 
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comunidades vecinas e individuos particulares que  solicitan mayor información y 
servicios de internet. 

§ Generación de una interculturalidad práctica de experiencias con la comunidad andina 
quechua en usos de racionalización y optimización inicial de una cultura de internet 
desde la perspectiva indígena. 

§ Creciente recepción de invitaciones a participar en eventos regionales, nacional e 
internacional para hablar de nuestra experiencia local por los usos y bondades de la 
comunicación. 

§ Generación de varias alternativas para la sostenibilidad de la comunicación a través de 
nuevos convenios y renovación de otros convenios de acompañamiento. 

Limitaciones 
 

§ Para el acceso al correo electrónico y del internet desde la comunidad  al servidor 
central en Lima se ha incrementado los gastos del fondo comunal por el alto costo de 
los servicios de telefonía. 

§ No se cuenta con una infraestructura propia y equipos adecuados para la comunicación 
al nivel regional que cubra el ámbito geográfico del distrito donde se ubican  mas de 40 
comunidades Asháninka. 

 

Desde nuestra realidad creemos que es importante aprender de otras experiencias 
iguales o en similar condición de otras iniciativas locales ubicadas en otras partes del Perú y 
del mundo para compartir mutuamente las experiencias locales no solo a través del correo 
electrónico, sino en talleres, eventos promovidos por las comunidades indígenas con el 
apoyo estratégico de pasantías que aun para muchos es muy desconocido, todo esto es 
importante plasmar en una experiencia inicial escrita que refleje el corazón y calor humano 
además de ser un antecedente positivo ya compartido en varias mesas de trabajo nacional, 
siendo esta iniciativa catalogado como un posible modelo digno de imitar desde las 
capacidades locales en asuntos de comunicación alternativa con la salvedad de que algunos 
tópicos han respondido a la realidad del momento, otros se mantienen y otros han 
cambiado sustancialmente en base a la dinámica actual de proceso. 

 
Posible aporte que ayude a reflexionar 

 

Esta cuestión viene de un tiempo atrás a razón que estuvimos en una situación de 
violencia social y los principales medios de comunicación social publicaban fuentes de 
terceras personas como es el caso de un periódico que publicó bajo el título 
“ASHÁNINKA CHUPAN SANGRE” ... mientras nosotros estábamos en legítima 
autodefensa atacados por dos frentes y hasta tres frentes estos medios sociales se han 
aprovechado la desventaja comparativa para difundir información sensacionalista que no se 
han ajustado a la verdad aprovechándose de la dura realidad entre ellos la distancia abismal 
desde la comunidad Asháninka a la cosmopolita ciudad de Lima sin comunicación alguna; 
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dejar el ámbito de la autodefensa comunal para desmentir por derecho y conforme a Ley en 
la ciudad capital significaba vulnerar la seguridad de las familias indígenas y perjuicio 
económico.  

Lo antes dicho fue una clara respuesta al ejercicio por el derecho a desmentir en los 
medios de comunicación social sobre las difamaciones e información sensacionalista que no 
se han ajustado a la verdad, todo esto nos ha motivado a buscar alternativas de tener 
nuestra voz propia desde nuestra comunidad y decir como queremos decir sin 
condicionamientos externos es decir nuestra propia voz 

Haciendo un análisis rápido en el ámbito de la amazonía peruana posiblemente 
seamos la primera comunidad amazónica autogestionaria que ha logrado efectivizar la 
autonomía comunal de proceso sin esperar nada de nadie que haga por nosotros, sino que 
hemos sacado fuerzas de donde no habían para lograr la oportunidad deseada de contar con 
propuestas del nivel local para solucionar las múltiples necesidades de las familias a través 
de las mesas de diálogo, concertación y negociación además de acortar las distancias a través 
del correo electrónico básicamente donde no existe energía eléctrica, es decir donde no 
existe las mínimas condiciones básicas, todo esto ha sido un claro desafío de permitir a la 
comunidad demuestre sus capacidades locales de manera organizada para avanzar a la 
solución de sus propios problemas. 

El tener acceso a un servicio de comunicación mediante acuerdos suscritos como es 
el caso del correo electrónico y del internet con un montaje de telefonía inalámbrica dual no 
es la maravilla pero si es la solución en parte a la comunicación desde y hacia la comunidad, 
tenemos el orgullo de indicar que somos la primera comunidad Asháninka en la amazonía 
peruana entendiendo que la comunidad Asháninka Marankiari Bajo ha logrado varios 
reconocimientos y un claro estatus de respeto, consulta y participación.  

La presión de los agentes externos sobre la comunidad Asháninka, desde los viejos 
prejuicios promovidos por grandes intereses, además de existir muy marcadamente el 
racismo, la discriminación y odio, de que el indígena o los amazónicos no eran capaces, eran 
peruanos de segunda categoría, eran ociosos, entre otros, ahora esta situación tiene un 
nuevo panorama de acercamiento y amistad el querer apoyar a las iniciativas de las familias 
Asháninka organizadas es decir de lo que viene del año hemos tenido los claros testimonios 
de disculpas por las autoridades, representantes de instituciones, empresas, entre otros y 
esta situación va cambiando cada día el concepto indígena con un nuevo despertar de que 
los originarios pueden manejar sus propios proyectos sin intermediación alguna, lo cual se 
requiere mejorar los contenidos para el lograr el real etnodesarrollo deseado. 

Haciendo una comparación referencial nosotros estamos en desventaja económica 
pero en comunicación hemos superado, estamos relativamente casi igual con la sociedad 
privilegiada aunque es obvio indicar que existe los claros matices; actualmente contamos 
con jóvenes indígenas en proceso de formación técnica, profesional y un equipo promotor 
al nivel de base. 

Esperamos que la información vertida sirva en algo para los procesos de aprendizaje e 
intercambio de experiencias locales entre los demás agentes del desarrollo en este reto de la 
comunicación comunitaria desde la cosmovisión indígena, de lo interior a lo exterior y 
viceversa con calor humano, mucho corazón., voluntad solidaria y recíproca de querer hacer 
algo mejor cada día en beneficio común. 
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Resumen 
 

Esta propuesta pretende el desarrollo de una metodología que permita valorar el 
efecto de proyectos caracterizados por introducir TICs en diversos grupos sociales, sobre 
las condiciones de vida de los beneficiarios de dichos proyectos.   

La metodología consistirá de un diseño longitudinal, incluyendo diversas técnicas de 
recolección de la información tanto de naturaleza cuantitativa como cualitativa.  Aunque no 
se pretende aplicar esta metodología a un problema específico - dado que el énfasis del 
proyecto no será la realización de una evaluación sino la propuesta metodológica misma - se 
plantea una simulación de la aplicación al final del estudio con el fin de evaluar las bondades 
de la propuesta. 

Si bien la propuesta se centrará  básicamente en ámbitos que incluyen a las TICs en 
los  procesos de aprendizaje, se busca que la metodología sea suficientemente general como 
para ser aplicada en campos diferentes incluyendo el aprendizaje en esquemas no formales.   

 
Quiénes Somos 

Nuestro nombre proviene del educador costarricense Omar Dengo (1888-1928). La 
Fundación Omar Dengo (FOD) nace en 1987. Somos una institución privada sin fines de 
lucro, dedicada a contribuir con el desarrollo económico, social y humano de Costa Rica 
con énfasis en la dimensión educativa.  Nuestra creación se asocia con la introducción de la 
informática educativa en el Sistema de Educación General Básica de Costa Rica. Somos 
pioneros (as) en la utilización de la informática y en la aplicación de nuevas tecnologías en la 
educación pública costarricense. Nuestros proyectos han incluido también experiencias de 
capacitación en empresas, comunidades y universidades. 

En nuestros 12 años de existencia, la FOD ha atendido demandas educativas que 
cubren aproximadamente a un millón de personas.  La mayoría de éstas representan 
población infantil y juvenil que participa en el sistema de educación pública, así como 
docentes de dicho sistema. En este sentido, la Fundación constituye un proyecto con 
cobertura nacional más que local, pero su énfasis plantea una visión diferente de las TICs. 
Desde nuestra perspectiva, el potencial de las tecnologías de la información y la 
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comunicación reside en sus posibilidades como medios de desarrollo humano, no como 
fines en sí mismas. En nuestro trabajo hemos dado prioridad al cierre de las brechas en el 
uso de la Tics entre generaciones de distinta extracción socioeconómica, concentrándonos 
en poblaciones con menores posibilidades de lograr el acceso a estas tecnologías por medios 
propios. 

Un hecho histórico particular es el tipo de relación que la Fundación ha establecido 
desde sus inicios con entidades estatales. Una gran cantidad de ONGs se definen a sí  
mismas por su carácter reactivo a la gestión estatal. La experiencia de la Fundación es la de 
una organización de la sociedad civil que se propuso trabajar tanto con el Estado 
Costarricense como con la sociedad para distribuir los beneficios hacia la sociedad meta de 
los esfuerzos. La independencia de los procedimientos de estructuras macro - a veces 
burocráticas - dota a la Fundación de condiciones para generar políticas proyectos y 
recursos educativos especializados e innovadores. En este sentido, hemos sido 
históricamente sensibles al impulso del desarrollo social de Costa Rica, pues éste ha residido 
en la universalización de los servicios y los beneficios, y no en la focalización paliativa de 
recursos sobre los sectores más empobrecidos. Además del Programa de Informática 
Educativa que llevamos a cabo en los centros educativos públicos y semi-privados, la FOD 
desarrolla 10 líneas programáticas con diferentes poblaciones y para fines diversos, pero 
siempre con un énfasis educativo. 

En el presente año la Fundación ha cristalizado el reto de la modernización de su 
sistema de redes para renovar, consolidar y ampliar su plataforma productiva y 
comunicativa.  La modernización del sistema de redes tiene un impacto potenciador de un 
nuevo esquema de trabajo, fuertemente permeado por la interactividad y formas novedosas 
de producción multimedial. La institución cuenta además con una propuesta poderosa de 
aprendizaje en línea y de creación de sitios web que promuevan el desarrollo económico y 
cultural del país. 

Nuestro crecimiento ha sido posible porque al esfuerzo de cada día se suma el apoyo 
y la solidaridad de muchas personas y organizaciones nacionales e internacionales  amigas. 
En esta nueva etapa nos proponemos contribuir junto con CIID/IDRC, al desarrollo 
de un proyecto  de investigación necesario para todas aquellas organizaciones que tenemos 
como parte central de nuestra misión, contribuir al logro de la Equidad y al 
aprovechamiento productivo de las TICs. 

 
Temática del proyecto propuesto 

Una propuesta para la construcción de una metodología para el  estudio longitudinal 
que permita evaluar el impacto del uso de TICs sobre las condiciones de equidad de 
poblaciones de estudiantes, educadores y adultos mayores. 

 
Problemática y Justificación 

Son muchas  las expectativas abiertas con el auge de las y TICS en particular sobre su 
papel  para el desarrollo socioeconómico de las sociedades.  En cierta forma, la gran 
cantidad de expectativas asociadas con las TICs también ha contribuido a la visión de éstas 
como soluciones en sí mismas, y no como medios de exploración y potenciación de 
capacidades. En este sentido, el análisis sobre las variadas contribuciones que las TICs 
pueden hacer para la generación de una mayor equidad, no deben quedarse sólo en las 
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posibilidades abiertas con los proyectos que amplían el acceso a estas tecnologías a 
poblaciones específicas. 

Desde la perspectiva que nutre esta propuesta de investigación, el estudio de los 
niveles de equidad cristalizados o potenciados mediante le uso de las TICs no sólo se limita 
a la identificación del crecimiento en generación de oportunidades de acceso a las TICs, 
sino a la apropiación efectiva de las mismas en distintos contextos de aprendizaje y 
productividad. En este caso, la efectividad se refiere al nivel en que las oportunidades 
educativas han incidido en el mejoramiento de vida de las personas. Las formas de 
apropiación efectiva de las TICs estan asociada al su nivel de contextualización con los 
intereses y necesidades de distintos sectores de la población.  

De esta forma, este proyecto de investigación  se propone una empresa clave para 
todas aquellas instituciones que han trabajado en la introducción y apropiación social de las 
TICs. Esta tarea es la de tratar de medir el impacto que la transferencia y apropiación de 
estas tecnologías tienen - en sus distintas  modalidades - sobre las condiciones de vida y 
equidad de las poblaciones meta. Lo anterior cobra especial importancia cuando los países 
latinoamericanos han reconocido que un reto estratégico actual  para el desarrollo nacional 
y regional es la generación de oportunidades educativas mediante el uso y apropiación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs (CEPAL 1998). 

 
Objetivo general 

Desarrollar una propuesta metodológica que permita evaluar el impacto de proyectos 
que promueven la utilización de TICs, como un medio para logro de mayores  condiciones 
de equidad en poblaciones específicas. 

 
Objetivos específicos  
§ Construir una propuesta metodológica para estudiar y valorar la influencia que han 

ejercido a través del tiempo, diversos proyectos de tipo educativo y tecnológico de la 
Fundación Omar Dengo y otras organizaciones nacionales y regionales, sobre 
características asociadas con el empoderamiento de sujetos participantes de estos 
proyectos. 

§ Valorar el impacto de los proyectos estudiados sobre diversas subpoblaciones de 
acuerdo a género, características etáreas y condición de ruralidad - urbanidad. 

§ Analizar la experiencia de los diversos actores respecto a cambios en su condición de 
bienestar a partir de los proyectos mencionados. 

 

Aspectos  metodológicos generales para el desarrollo del 
proyecto 

De acuerdo al primer Informe del Estado de la Región en Desarrollo Humano 
Sostenible, realizado por el Proyecto del Estado de la Región Centroamericana, se entiende 
por equidad la igualdad de capacidades de las personas para funcionar, lo que a su vez se 
asocia a la libertad de las personas para ser y hacer, para escoger el estilo de vida que más 
valoran. La equidad social como igualdad de capacidades es un paso adelante en la polémica 
entre aquellos que sostienen que la equidad es sinónimo de igualdad de oportunidades y los 
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que afirman que “la equidad es una igualdad en los resultados sociales (o distribución 
social)” (Proyecto Estado de la Región, 1999:163).  Es desde esta perspectiva que 
consideramos los proyectos tendientes a mejorar la educación mediante la introducción de 
TICs, como una potencial herramienta para fomentar la equidad y el desarrollo humano por 
medio de la implantación de políticas de más amplia cobertura y universalidad. En el 
presente estudio se tratará de diseñar una metodología longitudinal que permita mostrar el 
impacto sobre las condiciones de equidad de un programa que busque la introducción de 
TICs en algún grupo social.  Para ello se trabajará probando la hipótesis de que las TICs 
provocan cambios positivos a nivel de actitudes y capacidades cognitivas que a largo plazo 
se traducen en mejoras a nivel del bienestar social de los beneficiarios de proyectos del tipo 
mencionado.   

El proyecto puede ser dividido en diez etapas, de las cuales únicamente ocho entraran 
dentro de la colaboración con IDRC, ya que las siguientes responden a intereses particulares 
de la FOD o de otras instituciones que eventualmente se interesen en la aplicación directa  
metodología diseñada: 

 

§ Breve revisión bibliográfica. Se completaría la revisión realizada para la redacción del 
proyecto en cuanto a la búsqueda de más documentos de investigaciones similares.   

§ Propuesta de diversas categorías que serían analizadas. Nos daríamos a la tarea de 
definir, a partir de esta búsqueda bibliográfica, una lista de categorías sobre las que se 
esperaría obtener un impacto a través de la introducción de TICs.  Simultáneamente se 
realizarán entrevistas en profundidad con personas con amplia experiencia en la 
implementación y evaluación de experiencias de aprendizaje mediante el uso de Tics. 

§ Construcción de instrumentos para cada una de las categorías. Para cada una de las 
categorías definidas en el punto anterior, se buscarían estrategias de recolección de la 
información.  Dependiendo de cada caso se propondrán escalas de medición o 
estrategias de tipo cualitativo.  En este punto se redactarán inicialmente protocolos o 
escalas que luego serán probados. 

§ Muestra piloto para calibrar los instrumentos. Aplicando los instrumentos a muestras 
pequeñas (unas 50 personas) se realizarán las modificaciones para obtener los requisitos 
de confiabilidad necesarios.  

§ Diseño final de una metodología longitudinal. En este momento estaremos en posición 
de proponer una metodología completa para evaluar proyectos.  La propuesta incluye 
los instrumentos (escalas y protocolos finales); la descripción del procedimiento de 
selección de la muestra; un cronograma que incluye los momentos y la forma en que se 
aplicarán los diversos instrumentos; así como la estrategia de análisis de los datos y las 
normas para aceptar o rechazar el impacto. 

§ Selección de una muestra en los diversos grupos para realizar una metodología 
acelerada. Con el fin de realizar una evaluación de la metodología y dada la 
imposibilidad de realizar la propuesta diseñada en el punto anterior, durante un período 
de dos años, se realizará una simulación mediante una metodología como la que 
inicialmente se incluyó en el proyecto (acelerada).  La muestra será escogida de entre los 
beneficiarios de diversos proyectos de la FOD o incluso a proyectos que no 
pertenezcan a la fundación y que sirvan para enriquecer, contrastar y reflexionar sobre 



RECAPITULEMOS…  221 
 
 

los alcances de la propuesta.  La idea es desarrollar la metodología en diversos tipos de 
proyectos, de manera que el diseño sea lo sea suficientemente flexible para ser aplicada a 
proyectos de naturaleza disímil.  

§ Aplicación de instrumentos a la muestra y de entrevistas no estructurada, así como 
entrevistas grupales  a la muestra seleccionada en 6. 

§ Análisis de los resultados como ejemplo de estrategias de análisis, evaluación de la 
metodología. Se hará una evaluación de las ventajas y dificultades de la metodología 
aplicada.  A partir de aquí se podrían proponer modificaciones a la metodología. 

§ Inicio de la aplicación de la metodología. En este momento, la FOD iniciará el proceso 
de aplicar la metodología diseñada con el fin de evaluar el impacto de sus programas.  
Esta aplicación estaría fuera del alcance de la cooperación de IDRC. 

§ Eventualmente se aplicará la metodología a otros proyectos desarrollados en 
instituciones que se interesen por utilizarla. 

 
Productos esperados  

Desarrollo de Instrumentos para la medición del impacto 
 

Lo que permitirá realizar mediciones del nivel de empoderamiento alcanzado por los 
sujetos.  Los instrumentos podrán ser empleados por otros proyectos que utilicen las TICs 
de forma diferente. Además se pretende impulsar la creación de un sistema de indicadores 
para medir el impacto social de las Tics. 

Resultados sobre la vinculación del ser humano con las TICs bajo el contexto del 
desarrollo humano integral 
 

Los resultados de la investigación mostrarán elementos sobre cómo la relación del ser 
humano con las TICs es capaz de influir sobre aspectos del desarrollo humano de las 
personas, entendiendo desarrollo humano como “la creación de oportunidades sociales que 
creen una contribución directa  en la expansión de las capacidades humanas y de la calidad 
de vida” ( Sen  1999:144). 

En Publicaciones 
 

Inclusión de la experiencia en espacios digitales de acceso público, y en publicaciones 
regionales y comunales. 
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“Estamos explorando los riesgos y oportunidades de usar las nuevas tecnologías de 
comunicación e información (TCI), como el Internet para el desarrollo social. Al explorar este 
tema con  los niñ@s y jóvenes de la calle en Latino América, desafía la forma como pensamos 
acerca ellos (de como estos niños y jóvenes se pueden automotivar con el uso de los 
computadores y el Internet) y de las implicaciones sociales de las tecnologías de comunicación 
(como estas tecnologías pueden ser utilizadas por la población marginada de nuestra sociedad) 
. Con este proyecto tendremos un mejor entendimiento de las oportunidades y riesgos e impacto 
de las TCI sobre la generación de alternativas de vida para que estos niñ@s y jóvenes de la 
calle puedan salir de la calle y vivir una vida digna.” 

 Ricardo Gómez, IDRC 

 

Proyecto propuesto 
 

IDRC y DFAIT (Canadá), en colabora-ción con las Fundaciones  Renacer (Col-
ombia) y Chasquinet (Ecuador), decidie-ron iniciar experiencias piloto usando el Internet 
con los de explorar los riesgos y oportunidades niñ@s y jóvenes de la calle como una forma 
de las nuevas tecnologías de información y comunica-ción para el desarrollo social.   

 Los objetivos son: 

§ Organizar dos experiencias piloto en el uso de los recursos de Internet por parte de 
niños de la calle en América Latina (Ecuador y Colombia) de forma tal que se les provea 
a estos niños de alternativas y herramientas para el empoderamiento, capacitación, 
educación informal y generación de empleo, así como incrementar la capacidad de 
comunicación y formación de redes entre los participantes en estas actividades 
(usuarios, empleados) con otros actores en la región y globalmente. 

§ Documentar el proceso de aprendizaje (a través de la producción de material escrito y 
audiovisual) 

§ Estimar el potencial que pueda tener una investigación y posterior proyecto de 
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intervención que utilice Internet con niños de la calle en América Latina, explorando así 
su potencial de expansión en Brasil, México y América Central. 

Resultados Esperados 
 

 

Junio 2000 § Producción de un video sobre el uso actual y potencial del Internet 
con los niños de la calle en Colombia y Ecuador 

§ Producción de la páginas Web de las dos fundaciones 

§ Producción de un volante y un afiche ilustrando las organizaciones 
piloto y su trabajo con los niños de la calle usando los recursos del 
Internet. 

Enero 2001 § Producción de un documental corto sobre los niños de la calle y el uso 
de los recursos del Internet en Colombia y Ecuador y de otros países 
en Latino América 

§ Preparación de un documento descriptivo analizando las experiencias 
piloto que incluya las experiencias en otros países de la región.  

§ Preparación de un documento concepto para un plan de 3 años para 
ampliar esta exploración inicial a otros países y con otros grupos de la 
región para someterlo a consideración de organismos financieros 
como DFAIT, CIDA, IDRC, OEA, UNICEF y otros.  

 

Avance del proyecto 

Experiencia de Chasquinet - Ecuador 
 

Chasquinet instaló rápidamente los computadores adicionales en el telecentro 
existente en la población de Esmeraldas dentro del proyecto Salesiano Chicos de la Calle. El 
telecentro sirve a los niños de la calle y da servicio igualmente a algunas escuelas, proyectos 
dirigidos y otros usuarios locales. El telecentro ha servido de sitio de reunión para los niños 
de la calle generando procesos paralelos de comunicación.  

Se diseñó y colocó la página en Internet para el proyecto Niños de la Calle en el sitio 
Web de la Fundación Chasquinet. Los niños en la población de Esmeraldas contribuyeron 
con sus testimonios y su visión del proyecto. El sitio Web se puede visitar en 
www.chasquinet.org/ninosdelacalle.  

Se produjo un video corto sobre la situación de los niños de la calle en Ecuador, un 
volante y un afiche para el lanzamiento oficial del proyecto en la reunión de la Organización 
de Estados Americanos en Windsor, Canadá. El Ministro Axworthy hizo el lanzamiento 
oficial ante los delegados de los diferentes países asistentes y ante la prensa y radio 
internacional haciendo énfasis en la necesidad de “oír esas voces que tanto necesitan de 
nuestra atención”.  
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Experiencia de Fundación Renacer - Colombia 

 

Con el apoyo de asesores externos, la Fundación Renacer diseñó su sitio Web y se 
montó en el servidor de Colnodo. Se puede visitar en el sitio www.fundacionrenacer.org.  

Renacer ha adecuado un salón en el hogar permanente de mujeres (niñas que están en 
proceso de rehabilitación) para la operación del telecentro en donde se instalaron 5 
computadores. También se adecuó un sitio en el centro ambulatorio (donde llegan los niños 
de la calle a pasar unas horas) y en las oficinas principales para uso del equipo de terapeutas 
y de la dirección. Se están instalando igualmente los equipos en las sedes de las ciudades de 
Cartagena y Barranquilla. 

Lugares comunes - Experiencia de Proyecto 
 

Se llevó a cabo una presentación pública en Ottawa sobre el proyecto. Hubo 
contribuciones positivas al proyecto, y se recogieron inquietudes y a la vez se respondieron 
preguntas a personas del público, del IDRC y del DFAIT. Se hizo una entrevista para Radio 
Canadá también.  

Durante el viaje a Canadá se contactó a Frontier College (FC) y de Street Kids 
International (SKI), quienes mostraron interés en apoyar el proyecto.  FC se dedica al apoyo 
de los procesos de lecto-escritura a través de Canadá buscando disminuir la tasa de personas 
que no pueden leer y escribir. SKI ha desarrollado exitosamente programas para el 
entrenamiento de maestros que trabajan con niños de la calle en diferentes partes del 
mundo. En Latino América han trabajado conjuntamente con la red del Colectivo Regional 
de Centros de Formación y Capacitación (Crecefor), quienes a su vez apoyan y acompañan 
a educadores, directores, instituciones y personas que creen y hacen posible que niñ@s y 
jóvenes de los sectores populares, “tengan una visión positiva de su futuro, como actores 
sociales propositivos”.  

Los procesos de capacitación se han venido desarrollando en Esmeraldas con muy 
buenos resultados a nivel del programa Chicos de la Calle, de los niños pertenecientes a 
instituciones formales de educación, a educadores y otros usuarios del telecentro. En el caso 
de Renacer, se han iniciado los cursos de capacitación en el uso de los computadores, 
programas más comunes y del Internet a las directivas inicialmente y luego a los niñ@s que 
están avanzados sobre el programa de rehabilitación. Se está diseñando el programa para los 
niñ@s que están en las primeras fases del programa de Renacer.  

Se llevó a cabo una reunión con el equipo de trabajo en Bogotá. Se definieron las 
expectativas de cada una de las fundaciones y de las personas que están colaborando en el 
desarrollo de los proyectos. Se hizo evidente que una acción preventiva que ayude a evitar 
que los niñ@s lleguen a la calle, tiene gran sentido y se debe explorar. Se establecieron 
compromisos respecto a:   

§ La documentación del proceso  

§ Las expectativas lde una reunión amplia de planeación que se está preparando para 
noviembre 8 a 10,  

§ Los roles que juega cada persona dentro del equipo, a la preparación de una visita de 
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intercambio con las dos fundaciones a realizarse en Ecuador,  

§ La elaboración de los documentos de autosostenibilidad de los telecentros y del 
borrador inicial del documento concepto para el plan de 3 años.  

§ Explorar acciones que se pueden desarrollar en el campo de la prevención de que los 
niños lleguen a la calle. 

El proceso de documentación de la experiencia se ha iniciado. Chasquinet ha 
avanzado y ya han publicado un documento sobre la autosostenibilidad del centro en donde 
se incluye, entre otros, un análisis de la experiencia y se hace una descripción de los costos 
de operación. Renacer estará trabajando en este tema una vez termine la instalación de los 
equipos. Se han obtenido algunos testimonios de los niños involucrados (se encuentran en 
la página Web), al igual que ideas de los niñ@s y jóvenes al igual que de las personas 
involucradas,  sobre posibilidades de autofinanciación y sostenimiento de los telecentros. 

Hemos iniciado un proceso de identificación y análisis sobre los riesgos y 
oportunidades de los computadores y del Internet en manos de los niños de la calle.  

 
Expectativas de aprendizaje 

 

Los computadores y el acceso al Internet producen una gran curiosidad y es factor 
motivador de los niñ@s y jóvenes de la calle. El sitio donde están ubicados se convierte en 
centro de atención y de reunión. También es fuente de información y un sistema de 
comunicación efectivo para los educadores, terapeutas y las personas que están vinculados 
con los procesos de rehabilitación y de educación de los niñ@s y jóvenes de la calle. Es 
definitivo explorar las condiciones y oportunidades para que los procesos que se desarrollen 
allí (en los telecentros o sitios de acceso) provean alternativas reales de mejoramiento de la 
calidad de vida de estos actores. ¿Que tanto puede ayudar esta herramienta en manos de 
esta población en la generación de ingreso?  

Experiencias previas de trabajo de apoyo a los habitantes de la calle han demostrado 
que existe un riesgo alto de incentivar esta forma vida. Se prevé que es necesario buscar que 
la capacitación, acceso y desarrollo de los trabajos con los niñ@s y jóvenes de la calle se 
haga desde los centros de formación o centros educativos existentes, bajo un programa de 
acompañamiento y seguimiento previamente establecido. Este enfoque permite explorar, 
desarrollar y monitorear actividades de prevención, reeducación y rehabilitación.  Esta 
exploración nos permite comparar el enfoque abierto con el dirigido, dándose estas dos 
situaciones con mayor o menor énfasis en las dos experiencias piloto.   

Los niñ@s y jóvenes de la calle, con sus necesidades y problemas, deben ser los 
líderes del proceso. Los proyectos que se desarrollen y la capacitación que se requiera para 
desarrollarlos deben responder a estas necesidades y vacíos. El esfuerzo inicial debe estar 
centrado en las actividades prácticas de tal manera que genere confianza en si mismo (que lo 
puede hacer) y que es útil (me resuelve el problema o satisface la necesidad) . Un 
seguimiento a las actividades que ellos mismos desarrollen permitirá identificar o corroborar 
un o varios métodos de aproximación que resulten efectivos.  

¿Cuáles son los riesgos principales? Se han identificado algunos tales como el acceso a 
la pornografía, el desarrollo de actividades ilegales que tienen que ver con los derechos de 
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autor, o el posible acceso de proxenetas a entrar en contacto con los niñ@s y jóvenes de la 
calle. La observación y evaluación de los riesgos, así como de los mecanismos de control 
que se puedan desarrollar son un aprendizaje importante para el desarrollo futuro del 
programa.  

En términos de costo desempeño, se han identificado tecnologías que permiten que el 
acceso a Internet se puede hacer mas barato que instalar computadores completos. Es una 
opción para ampliar el cubrimiento en zonas de población marginada o de alto riesgo como 
lo son los niñ@s y jóvenes de la calle. Es necesario definir las ventajas y limitaciones 
respecto a las instalaciones ya efectuadas en las dos experiencias piloto.  

La prevención de la llegada de los niñ@s y jóvenes a la calle se ha identificado como 
una prioridad. Puede convertirse este en el eje articulador del programa, en donde las 
actividades de prevención y de rehabilitación se desarrollen paralelamente y en donde el 
acceso a las nuevas tecnologías de comunicación e información sean una herramienta de 
apoyo. Es importante explorar, a través de una aproximación sistémica, en donde se 
identifiquen los círculos viciosos y virtuosos, entre otros elementos, para determinar las 
condiciones y los posibles lugares de intervención que pudiesen resultar más efectivos.  
  





 
 
 
 
 ISTICAF: Amasando con Sueños la 

Realidad 
   
  

Senaida Jansen 
Funredes—Consultor 
Independiente 

 
 
 

“lleno de tu vacío y tu vacío lleno de ti mismo”, 

reflexión sobre la creación de origen Bambara (etnia de Malí)1 

 

 
(Punto 0) La historia de la historia: 

 

Al  recibir la comunicación de Ricardo Gómez para participar en una reunión dirigida 
a la reflexión de los logros, identificación de los avances y dificultades y proyectar nuestros 
intereses en cuestiones de proyectos y acciones de desarrollo promovidos desde el CRDI, 
ello articulando sinergias y complementariedades, fui positivamente sorprendida porque se 
planteaba, a modo de ejemplo, que era como escribir a un/a amigo/a sobre lo que 
habíamos hecho en los últimos tiempos.  

Agradablemente sorprendida! Porque ello brindaba la oportunidad de expresar una 
preocupación: por qué las propuestas de desarrollo deben ser presentada en un formato que 
oculta el corazón, que invisibiliza el alma? Revisando los objetivos de esta reunión las 
palabras claves son  avances, logros, dificultades, complementariedad y sinergia. Se pueden 
aplicar esas palabras en su mas intima dimensión sin ponerle corazón a lo que hacemos? 
Castrando nuestro subjetividad?  

En los últimos 20 años hemos sido muy criticas/os  frente a los procesos de 
desarrollo realizados por la sociedad civil organizada del Sur, con el apoyo de sus 
homólogos del Norte y hemos desterrado la subjetividad como la gran pecadora, especie de 
María Magdalena, útil y rechazada. A excepción de los proyectos realizados en el sector 
mujer, espacio donde nace la recuperación de la subjetividad como herramienta de análisis 
científico.   

Se puede promover el cambio socioeconómico, político y cultural sin visualizar la 

                                                        
1 Anne Stamm, « La palabra es un mundo. Sabiduría africana », Ed. Seuil, Paris, 1999 



230  RECAPITULEMOS… 
 

  

subjetividad que es a la base de la aceptación o rechazo de esos cambios?. Promocionar la 
vulgarización y la apropiación de las TIC en los sectores mas desfavorecidos de la sociedad  
sin visualizar conscientemente la necesidad de tener en consideración estos aspectos puede 
ser una manera de perpetuar la desvinculación de la perspectiva cultural que ha 
caracterizado la mayoría de los proyectos de desarrollo en el Sur. El intercambio y 
exploración de la diversidad cultural (nacional, regional, mundial) que se esta realizando en 
este sector debería tomar en cuenta y proteger las especificidades culturales en particular si 
partimos de la idea de colectividad como suma de individualidades cohesionadas alrededor 
de intereses comunes. 

Felicito que una organización del Norte asuma la importancia de la subjetividad en el 
proceso de acompañamiento y apoyo a las acciones de desarrollo del Sur y muy 
particularmente porque se trata de una institución cuyo fundamento es la investigación y  la 
creación de conocimiento a los fines del desarrollo. 

La carta a Amanda-Ilusión  ha ofrecido la oportunidad de visualizar alma y corazón y 
compartir la intimidad de Isticaf, ejemplo de una propuesta de cooperación Sur-Sur apoyada 
desde el Norte. 

 

 

 

Dakar, 30 de julio del 2000 

 

Mi Querida Amanda Ilusión: 

 

¿Cómo estas? Siempre me ha fascinado tu nombre: “digna de ser amada” ;-)) 

Imagino tu sorpresa al recibir esta carta, la verdad es que hace un mes me encontré 
con Ricardo y me dijo que habían conversado y le habías preguntado por mi. En ese 
momento me invadieron recuerdos de esos que acarician con miel el corazón. 

Hoy es domingo, día de reflexión existencial y de reencuentros consigo misma y con 
la gente que se aprecia y se quiere. Me desperté y entre las imágenes que me regaló la 
mañana llegó la tuya y aquí estoy llena de sueños para compartir. La mañana esta soleada (es 
época de lluvia en Senegal), se siente la presencia del mar y se escuchan los pájaros 
celebrando el silencio de la ciudad. 

 

 
Génesis de un sueño 

 

Te preguntaras que estoy haciendo en Senegal, es una historia larga como los cuentos 
de las mil y una noche. Recordaras, la última vez que nos encontramos fue en la "Reunión 
Regional sobre el Impacto Social de las TIC en ALC", en abril del 99, en Samaná (ciudad 
donde las ballenas cada año van de vacaciones, a jugar, hacer el amor y a procrear). Como 
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seguro recordaras esa fue una de las actividades centrales del 1er año del Proyecto 
MISTICA: Metodología e Impacto Social de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación en América, http://funredes.org/mistica, que es ejecutado por FUNREDES 
(Fundación Redes y Desarrollo).   

Después que nos despedimos, como te imaginaras quedé mas que agotada, molida, la 
responsabilidad de la logística de la reunión justo en esa zona geográfica fue bastante 
estresante, sin embargo, me sentí recompensada porque logramos un espacio motivador 
para la reflexión y la producción de conocimiento, donde lo lúdico constituía un elemento 
metodológico importante. En eso llegó la feria del libro, por 1era vez un pabellón de poesía 
fue instalado y allí me refugié por mas de una semana desplegando las alas que estaban 
entumidas por el cansancio y apoyando una amiga poeta-pintora-escritora que era 
responsable del pabellón. Terminada la feria, Priscilla mi hija me regaló un pasaje y me fui a 
visitar un gran amor que tengo en Guatemala (en realidad son varios), también estuve en 
Costa Rica con otro amigo poeta y la Nora Galeano, recuerdas la hermosa mujer que 
trabajó junto con Luis Germán Rodríguez el documento final resultado de la discusión 
virtual. 

De regreso, y despejada, Daniel Pimienta (director de Funredes) me dice tienes que 
decidir si te vas a quedar en Mistica (un compromiso de dos años). Y sabes como soy, ya 
tenía muchos meses, casi un año buscando trabajo para irme a Africa, tu sabes lo 
importante que ha sido ese sueño de contornar la silueta del continente-raíz de mi sangre y 
mi piel negra.  

Así, que aunque no tenía otro trabajo decidí seguir buscando pero en Africa. Después 
de eso hice una consultoría, la sistematización de 15 años de trabajo del “Colectivo Mujer y 
Salud” de mi país, igualmente intenso y muy interesante.  

Octavio Paz en Las Peras del Olmo dice:  

“En la noche soñamos y nuestro destino se manifiesta, porque soñamos lo que podríamos ser. 
Somos ese sueño y solo nacimos para realizarlo. La poesía, al expresar estos sueños, nos 
invita a la rebelión. A vivir despiertos nuestros sueños: a ser no ya los soñadores, sino el sueño 
mismo ».  A veces las energías y los duendes hacedores de sueños se conjugan y desyerban el 
camino. 

Desde Funredes se sintió en la piel la necesidad de compartir hacía otra parte del Sur 
una experiencia que desde sus inicios estaba dando jugosos frutos, es decir socializar 
Mistica. La idea encontró eco tanto en la FPH como en el CIID que inspirados en los 
resultados del proyecto y conscientes de que la cooperación Sur-Sur es fundamental en los 
procesos de desarrollo.  

Así empezó a gestarse ISTICAF, hijo de pleno derecho (como todas/os las/os 
hijas/os) de MISTICA. 

 
Quién es Isticaf? 

 

Me voy a preparar un cafesito dominicano (que tengo apuñaliao como decimos en ese 
pedazo de isla  ;-)  

Su nombre es “Impacto Social de las TIC en Africa”, cariñosamente Isticaf. Como 
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te decía, luego de amarrados todos los cabos, Funredes, con el apoyo financiero del CIID y 
la FPH, preparó una propuesta de misión en Africa para explorar la posibilidad de realizar 
une experiencia similar a Mistica en Africa (inicialmente en la región Sur del Sahara), para 
multiplicar los frutos de Mistica. Evidentemente lo mas razonable, pero fundamentalmente 
lo mas hermoso es conjugar sueños e intereses, y eso fue lo que hicimos. Yo partiría en 
misión!!!! Alborote de perspectivas para Mistica, institucionales y personales dulcemente 
conjugadas en un solo acto de solidaridad. 

 

 
La misión Isticaf 

 

En este contexto la misión tuvo como objetivo sentar las bases para la creación de un 
proyecto sobre el Impacto Social de las TIC en Africa, partiendo de la experiencia 
metodológica de Mistica, primeros pasos del hermoso negro Isticaf. 

La misión se hizo entre 15 de septiembre y el 22 de diciembre del 99, en 5 
países de Africa (Johannesburg, Africa del Sur; Dakar, Senegal; Accra, Ghana; Yaounde y 
Doualas, Camerún y Cotonou, Benin). Convertirme en el sueño mismo no se hizo de 
topetazo,  te puedes imaginar que semejante aventura necesita ser manoseada para 
asegurarse de que el pan será bueno. Puedo identificar 3 etapas: 

 

Etapa 1: Preparación de la misión (del 15 de septiembre al 12 de octubre) 

Esta etapa fue intercambio por correo electrónico y de búsqueda de referencias (listas, 
WWW, personas etc.). A pesar de que la mayoría de gente contactada no respondía, 
no me angustié, pues sabemos bien que nuestra cultura del Sur aun le cuesta escribir, 
y seguí insistiendo pacientemente. Tres o 4 días antes de iniciar la meisión empezaron 
a llegar las respuestas ;-)) 

 

Etapa 2: Estadía en París, a fin de repertoriar contactos en Africa (del 18 al 22 de 
octubre) 

Te diré que ya hacía frío, sobre todo para una caribeña, suerte que las amigas te dan 
calor no solo por su cariño sino por sus abrigos ;-) 

 

Etapa 3: La ruta de Africa  

(nada que ver con la ruta del esclava/o trazada por tortuosos años de dolor para el 
continente negro y para los pobladores originales de las Américas): 

 

Johannesburg, Africa del Sur (del 23 de octubre al 4 de noviembre)  

 

Sambona!!!! Hola en Zulú. La tierra de Mandela, las crudas imágenes del apartheid que 
llegan a la memoria y el cosquilleo de mi piel sintiendo en los pies la ternura de mis ancestros. 
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Si te digo que en la primera tienda que fui (de artesanía y arte africano) cuando entre y 
comencé a mirar no pude contener las lagrimas al realizar de tan cerca la riqueza cultural, 
espiritual de este continente y saber que generalmente solo nos llega su imagen de pobre y 
desdichado, como si la diversidad no fuera en si misma una gran riqueza  

(carta del 25/10/99) 

 

Dakar, Senegal (del 5 al 18 de noviembre) 

 

Recuerdo que en esa etapa escribí, luego de la visita a la Isla de Gorée, “ el lugar por 
donde transitaban, antes de partir a nuestros mares, los/as esclavos/as del Africa del oeste.   

Qué sentí? Miles de emociones y una enorme angustia que aun me pesa en los hombros y en el 
latir. Cientos de miles de memorias me recorren la piel y una angustia registrada en el alma 
me llena de impotencia. Es algo que hay que vivir cuando se es negra, cuando se puede sentir 
desde dentro lo que representó para alguien anterior a ti ese espacio de tiempo eterno, sombrío, 
amargo, doloroso. La isla es muy interesante y bonita. Una ciudad antigua, con sus calles en 
piedra, sus plantas, sus tiendas, sus artistas, sus gentes y todo tipo de pasiones supongo. La 
casa del esclavo /a, gruesos muros, impenetrables, el aliento se corta irremisiblemente. Se entra 
por una gran puerta que conduce a un patio, en cuyo centro hay una escalera para subir y otra 
para bajar (no necesariamente de espalda como diría Cortazar , porque la historia en ese 
preciso momento nos golpea de frente el presente). En la planta baja dispuesta en forma de U, 
rodando por la historia de izquierda a derecha, se encuentran la sala de pesaje... , la pieza de 
los hombres..., la pieza de niñas/os.... la de mujeres jóvenes (en edad de reproducción) y luego 
la de los “inadaptados temporales” o enfermos, frente a ésta, la de los recalcitrantes, es decir, 
los que se rebelaban; de repente un pasillo... una nota « por un viaje sin regreso....... un vacío 
en el estomago que te llega  a los huesos, 20 pasos desde el pasillo principal hasta el final de 
ese túnel (ahora iluminado por un rádiente sol libertario). ...pasaje de ida sin regreso,  por ahí 
tiraban las/os esclavas/os al barco..., por ahí nuestras sangres alguna vez transitaron. Tres 
veces entré... tres veces conté los 20 pasos.... tres veces las lagrimas no pude retener, como no 
las puedo retener ahora que lo escribo. Es como si 5 siglos te llegaran de repente y te 
aplastaran... es sentirse en el borde mas inferior de la condición animal, ni siquiera humana. 
Necesito contarlo porque los sentimientos me ahogan, porque deseo dormir tranquila, porque 
la rabia no se transforma en odio, ni siquiera en dolor, es una gran angustia inexplicable  por 
todas las miserias humanas. Pararme en ese pasillo bajo la luz del sol ardiente y sentir una 
inmensa nube, así tuvo que ser. Que incierto parece el horizonte. El brillo del día se torna 
tormenta y entre los brazos de yemallá, de los ancestros, de las ancestras la vida se vuelve 
humo y yo me siento parte de esa ceniza. momento en que la consciencia no tiene sentido de ser, 
a qué nos sirve? 

(carta del 14/11/99) 

 

Accra, Ghana (del 19 al 24 de noviembre) 

 

La visita del Museo Nacional fue un lindo paseo por África del oeste: En Nigeria la moneda 
de cambio eran pulseras de bronce de diferentes tamaño (lo que determinaba el valor). Una 
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colección de monedas de West Africa, entre 1920-47, algunas con una estrella y en el centro 
un agujero (como las antiguas monedas chinas que se usan en el I ching). En Ghana desde 
1958, después de la independencia, la creatividad en el diseño de las papeletas de dinero es 
asombrosa (peces, antigüedades, agricultores, mujeres, hombres, reinas de naciones, chozas). 
La moneda nacional se llama Cedis...En casi todos los países parece ser que el coris (un tipo 
de caracol, tengo 18 en mis trenzas ) fue en algún momento moneda de cambio. Ornamentos 
(collares, grandes sombreros-gorras bordadas en coris ) de Tuareg. Las peinetas antiguas, para 
afro ;-), así que las que no tienen pelo crespo no se imaginan la sensación que provoca la idea 
de peinarse con esas raquetas. Las formas de trabajar la calabaza en Benin se parece a como 
lo hacen en Haití. De Zaire (Rep. del Congo) un collar “dance armlet Bushongo, se utilizaba 
para bailar, evidentemente me recordó a Marili (me la podía imaginar dentro de ese collar 
embrujada por el ritmo, eufórica de bailar en esta tierra). Las sillas del poder gobernadores y 
presidentes y jefes de naciones (grandes, anchas, sobrias, elegantes).....;  las sillas de los jefes de 
las naciones (sencillas, hermosas, como las de los indígenas nuestros...las bases tienen un 
significado según el diseño que lleven: por ej. circular significa “santidad y pureza de dios”; 
“heart stool”; “sharing one stomach yet then fight over food”, “unity is strenght”, and so, and 
so... (te recuerdo que es el 2do país anglófono de la misión).  

(carta del 21/11/99) 

 

Yaounde y Doualas, Camerún (del 25 de noviembre al 8 de diciembre) 

 

Comprendí que la búsqueda de las raíces no es fácil, “en fin j´ai compris que le retour 
au sources n´est pas toujours de la tarte ou de la sauce!!!!! (la tragedia de Lagos, capital de 
Nigeria). Tres días y 3 noches en el aeropuerto (de transito hacía Doualas), retraso del 
avión, problema de visa, un aeropuerto donde una sabe cuando llega pero no cuando sale, 
no estaba sola habían  4 hombres, dos de ellos pasaron 8 días.  

 

Cotonou, Benin (del 9 al 22 de diciembre) 

 

Dedicatoria en lengua fon, impresa en mi primer djambé: 

 

Gadé kpé kpé mè ké 

Ad´assi n´ti yin en, 

Do oun africa 

Nin akpo vovo l´apo 

Klamè (Coomlam Messan) 

 

Cada vez 

Que tus manos me toquen 
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Recuerdate de Africa y que haya paz en tu alma  

(Coomlam Messan, mi profesor de Percusión) 

 

Ouidah, cuidad mágica, centro del vudú; el camino de la playa, un largo trayecto para 
las/os esclavas/os arrastrados a un nuevo horizonte color rojo sangre. La fiesta nacional del 
vudú (religión de las/os animistas del mundo), sentimiento de pertenecía profundo a esas 
tierras.    

Redacción del informe final de misión y elaboración del proyecto Isticaf  
 

El informe final de misión fue enviado a todas las personas interesadas el 31/12/99 y 
el proyecto versión final en mayo de este año. 

 

Organización de la misión 
 

Voy a contarte algunos elementos de la organización de la misión que te permitirán 
visualizar los principios que acompañan esta propuesta de trabajo. 

La selección de los países se hizo en base a los criterios de: 

 
§ Los idiomas  de la mayoría de los países de Africa Subsahariana (anglófono, francófono) 

§ Algunas variables (colectividad, utilización población, teléfono por habitantes, etc...). 

A partir de estas informaciones se hizo una clasificación y retuvo los 4 primeros 
países. Le Benin no formaba parte de la misión pero varias personas encontradas durante la 
misión expresaron que había cosas interesantes en lo que concierne las TIC. 

El procedimiento: 
 

§ Durante la preparación diseñamos una guía de entrevista a fin de relevar informaciones 
relativas a las instituciones y sus relaciones con las TIC  

§ Una descripción sobre la situación de las TIC en Africa, a partir de los elementos que 
nos interesaban fue realizada por Mike Jensen, el documento “Africa background 
research paper for Funredes ICT study”, incluye un apéndice: “Further resources, listing 
of ICT projets and agencies” 

§ Durante toda la misión hasta la redacción del informe final de misión mantuvimos un 
contacto sistemático con todas las personas encontradas 

§ Igualmente, se hizo un acuerdo con cada persona entrevistada de responder à la guía de 
entrevista y de enviar junto con ella una carta de intención de participar en Isticaf, si 
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había un interés institucional en ello 

§ Los documentos utilizados fueron: carta de presentación de la misión, presentación de 
la propuesta Isticaf, guía de entrevista, carta de recordatorio de compromisos. 

Las facilidades: 
 

El desarrollo de la misión nos lleno de esperanzas, imaginate:  

§ La conexión de cortesía recibida en cada país (Sangonet en Johannesburg, Enda Tercer 
Mundo en Dakar y el Centro Syfer-refer en Yaounde y en Cotonou)  

§ La disponibilidad, la receptividad y el entusiasmo de las personas contactadas. 

Las limitaciones: 
 

Estas siempre existen, son parte de las debilidades que arrastramos en nuestras 
instituciones...  Por suerte que al identificarlas podemos levantar los pies y contornar las 
piedras del camino ;-): 

§ La comunicación aérea al interior de Africa (no se sabe cuando se sale ni cuando se 
llega, el costo elevado de los pasajes) 

§ Poca flexibilidad y falta de información a pasajeros por parte de las autoridades de los 
aeropuertos 

§ Dificultad en las comunicaciones telefónicas desde los hoteles 

§ En algunos países las tarjetas de crédito son aun de uso limitado. 

 

 
Resultados de la misión 

 

No te creas que me la pasé en los museos y admirando la tierra de mis ancestros, esa 
parte fue corta pero de gran intensidad yo había vestido mi corazón para ese encuentro y mi 
piel con todos sus poros abiertos para absorber cada signo de reencuentro. La actividad de 
la misión fue intensa, para que tengas una idea: 

§ 146 contactos (60% personales, 22 % no se pudieron realizar a pesar de los intentos). 
Esos contactos corresponden a 95 instituciones (41% ONGs, 13% centros educativos, 
12% organismos internacionales, 11% de personas independientes—sin bandera 
institucional pero con compromiso político con el desarrollo, 7% organismos 
gubernamentales y 6 % de servicios comerciales, 3% de organizaciones de base) 

§ Según los países : 27 % de contactos se hizo en Senegal, 23% en Africa del sur y 21% en 
Camerún. La mayoría de esos espacios representan nuevos relacionamientos para 
Funredes y para Mistica, así como para la FPH y el CIID. 

Te imaginas, si esta carta fuera un informe en lugar de estar contándole a una amiga 
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mis sueños y realizaciones tendría que sacarle el alma a la misión. En momentos como estos 
me doy cuenta que la racionalidad castra.  Me parece grave que la gente que trata de 
construir un mundo mejor, vivimos con vergüenza la subjetividad. Probablemente esta 
actitud sea una de las razones por la que se hace tan difícil la aceptación de la importancia 
que tiene en los proyectos de desarrollo la perspectiva cultural, principalmente quienes 
pretenden contribuir al desarrollo de la democracia.  Recuerdas a Angela Hernández? Ella 
tiene una expresión que me gusta mucho “Subjetivizar la objetividad y objetivizar la 
subjetividad”. Este es un aporte  del movimiento de mujeres y en particular de las feministas 
al mundo de la investigación y la “universalidad” absolutista de la ciencia. 

Pues te diré que a partir de nuestra subjetividad (primera impresión, contacto 
electrónico luego de entrevista y apoyo recibido durante la estadía en el país) hemos 
clasificado los contactos en 5 categorías : 

§ Compromiso con el proyecto, por reconocerse en la filosofía de Funredes y de Isticaf, 
15 % (repartidos en la misma proporción entre Jhg, Dakar y Camerún) 

§ Mucho interés en la propuesta de Isticaf, 36 % (igualmente repartidos entre Dakar, Jhg 
y Camerún) 

§ Interés en la propuesta de Isticaf pero con dificultades institucionales (personal, 
recursos, organización), 13 % 

§ Interés medio, 13 % 

§ Poco interés o ninguno, 9 % 

§ Sin estimación posible de su compromiso, 13 %. 

Es decir, que el 64 % demostró mucho interés en la propuesta. Los resultados en 
termino de los compromisos contraído (carta de intención de participación y guía llenada) 
indican que lo países mas interesados son Senegal 50 % de las respuestas y Camerún 44 %. 

El informe de misión recoge los problemas planteados en relación a las TIC, así como 
una tipología de las reacciones en cuanto al abordaje del tema del impacto social de las TIC 
en Africa, a la metodología y contenidos de Mistica y  a la concepción y los resultados 
esperados en el caso de Isticaf. 

En las entrevistas pudimos relevar que los problemas respecto a las TIC son diversos 
y la dimensión de éstos varia según el país. Entre las dificultades centrales están : 

 

Los problemas del acceso los cuales se plantean a varios niveles:  

 

Los instrumentos, los contenidos, los material informáticos, las líneas telefónicas, la 
connectividad 

§ Dificultad de acceso a líneas telefónicas 

§ Los niveles de  conectividad son aun débiles 

§ El elevado  costo de la comunicación 

§ El acceso a la herramienta y a su utilización. 
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En términos  organizativos: 

 

§ En la mayoría de los países las TIC están utilizadas e integradas mayormente en el 
sector comercial y muy dirigida a la connectividad. 

§ Los sectores asociativos e institucionales de la sociedad civil no son mayoritario en el 
uso de las TIC. 

§ Parte de la fragmentación de muchos de los proyectos de desarrollo tiene que ver con el 
hecho de que las instancias que trabajan a nivel de las informaciones de la sociedad no 
tienen relación con los niveles donde se definen las políticas.  

§ Se plantea la necesidad de involucrase en la capacitación (de todos los niveles que 
intervienen en la sociedad, decidores, gobiernos, ONG y organizaciones de base). 
Entrenar decidores de políticas y las ONG sobre como obtener equidad en  una 
sociedad de la información. 

 

En términos de contenidos: 

 

§ Algunos proveedores que trabajan con los sectores asociativos están dirigidos a facilitar 
los aspectos técnicos,  de formación de usuarias/os y de organización de información a 
fin de que se puedan usar las TIC, sin embargo, a este trabajo le falta el contenido y 
niveles de profundización. 

§ La capacidad de almacenamiento de los contenidos en algunas instituciones y 
organizaciones es muy limitada, por la cantidad impresionante de información y loa 
necesidad acceder a éstas en un corto tiempo. 

§ El gran problema del acceso real a los contenidos es la dificultad del idioma, sobre todo 
para los países francófonos (l mayoría de la información es en inglés). 

§ La fuga de profesionales entrenadas/os. 

 
Conclusión sobre la misión 

 

Mi querida Amanda Ilusión, ante el camino que acabamos de recorrer juntas 
comprenderás que para nosotras/os (me refiero a Funredes, FPH y CIID) la misión resultó 
exitosa porque fue rica en contactos y en compromiso, así como por los niveles de 
identificación de las instituciones con Isticaf como proyecto y con nuestra forma de 
aproximación a las TIC y muy particularmente sobre la importancia de su integración en las 
propuestas de desarrollo.  

Igualmente, hemos establecido relaciones con muchos espacios nuevos que están 
trabajando sobre la aplicación de las TIC y que han sido motivado o ya tenían la inquietud 
sobre la necesidad de reflexionar y actuar en términos del impacto social de éstas.  Muchos 
de los espacios contactados están ávidos de experiencias nuevas, ello a pesar de los 
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múltiples inconvenientes a superar, sobre todo de connectividad y económicos. 

 
El proyecto 

 

Voy a contarte rápidamente los capítulos esenciales del proyecto para que estés mas 
empapada de su contenido, sin embargo, como ya conoces Mistica te será muy fácil 
imaginártelo  pues es su hijo autentico. 

Objetivos 
 

Comienzo por los objetivos, la idea es reforzar la articulación de los actores que 
participan  al impacto social de Internet en Africa, reagrupándolos en una comunidad 
virtual orientada hacia la reflexión y la acción, a través de las herramientas metodológicas 
diseñadas especialmente para tales fines. Ello se hará a partir de la adaptación de la 
metodología de Mistica, de tal forma que la misma sea apropiada en beneficio del 
continente africano. 

La finalidad es pues reforzar y articular los sectores de ONGs y de la investigación, en 
la perspectiva de un trabajo mas eficaz y efectivo para los sectores de base de la sociedad 
civil organizada. 

Igualmente, el proyecto incluye la realización de publicaciones y la creación de un 
sitio Internet de referencia, destinado a recabar informaciones, experiencias, ofrecer 
contactos y enlaces hacia otros sitios compatibles con el uso social de las NTIC 

De manera mas específica nos proponemos: 

§ Identificar y contactar investigadores activos e instituciones que trabajen en el sector de 
desarrollo social desde las TIC en Africa (este trabajo ha sido ya comenzado durante la 
misión de Isticaf). 

§ Desarrollar y reforzar los intercambios y la cooperación entre los actores claves. 

§ Discutir colectivamente en reuniones presenciales o virtuales la agenda y las prioridades 
del desafío de las NTIC a los fines de desarrollo de la región. 

§ Organizar una reunión regional a fin de discutir las problemáticas claves y definir las 
prioridades estratégicas de las NTIC  para la  investigación y la acción  

§ Organizar y gestionar las herramientas de comunidades virtuales antes, durante y 
después de la reunión regional presencial. 

§ Organizar y gestionar un sitio web de referencia con informaciones regionales sobre 
proyectos, actividades, experiencias y contactos de la NTIC para el desarrollo en Africa. 

§ Seguimiento a las ideas centrales y apoyar la definición de proyectos con fondos de 

§ Asociarse con la FPH, a través de su proyecto Afidev ejecutado por Globenet en Africa. 

Productos esperados 
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Lo que queremos hacer es: 

§ Crear una red humana para la investigación y la apropiación de las NTIC, en la 
perspectiva de construir e interpretar los cambios sociales, utilizando la capacidad y los 
recursos informacionales necesarios a la cooperación 

§ Concebir, aplicar y adaptar una metodología para la articulación de comunidades 
virtuales y permitir la participación a distancias de reuniones localizadas 

§ Crear, tipo “metasitio”, una red de información descentralizada sobre los actores, los 
proyectos y las actividades importantes relacionadas con el impacto social de las NTIC 
en Africa.  

Organización del proyecto 
 

La organización del proyecto, al igual que Mistica,  tiene dos componentes principales 
que se articulan en todas las etapas de ejecución del proyecto: 

§ El contenido, con base en la constitución de la red humana y de información 

§ El método, aplicado a la creación de sistemas de información y de comunicación 
asociados a dichos contenidos, con énfasis en su adaptación.  

§ El proyecto se desarrollara estableciendo un paralelo entre los dos componentes 

 

ETAPAS CONTENIDO METODO 

1 : 6 meses Preparación del proyecto y de la 
reunión (contenido) 

Preparación del proyecto y de la 
reunión (adaptación método y 
logística) 

2 : 1 semana Gestión de la reunión Gestión de la reunión  

3 : 3 meses Resultados de la reunión Resultados de la reunión  

4 : 11 meses Creación de la red humana y 
contenido del metasitio 

Realización de aplicaciones piloto 

Apoyo a la red humana con las 
herramientas y la adaptación y 
validación de la metodología 

5 : 4 meses Evaluación de los contenidos Evaluación de los contenidos 

6 : 1 semana Establecimiento de un marco 
sostenible ulterior al proyecto 

Establecimiento de un marco 
sostenible ulterior al proyecto 

Tabla 1.  Las principales etapas del proyecto 

Perspectiva de género del proyecto 
 

Olvidé decirte que de las ONG contactadas 29 % están especializadas en el sector 
mujer y desarrollo, trabajando desde una perspectiva de género. 

Por ejemplo las únicas dos instituciones de Africa del Sur que manifestaron 
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formalmente su interés de participar en  Isticaf están involucradas justamente en cuestiones 
de género y TIC, se trata de African information Society-Gender Working Group (una red 
que trabaja sobre el tema género y gobernabilidad y las propuestas del sector de las TIC); 
esta red tiene miembros individuales en 13 países africanos, y lo que es mas chulo es que 
una de sus dirigentes es una negra de Trinidad y Tobago que, como yo, anda por estos 
terruños desde hace mas de 7 años, además es especialista en asunto de políticas de 
telecomunicación. La otra institución es African Gender Institute de la Universidad de Cape 
Town, trabajan la formación e investigación en género. Igualmente, hay otras ONGs en 
Camerún y Senegal. 

Nuestra idea es que si desde el inicio en el proyecto participan instituciones, redes o 
grupos dedicados y con experiencia en la promoción de la perspectiva de género en el 
desarrollo, el tema tendrá un espacio privilegiado, pues es parte de los intereses 
fundamentales de sus miembros. Igualmente, en el proceso de adaptación de la metodología 
los intereses estratégicos de género serán precisados. Como bien tu sabes, las necesidades  
estratégicas de género por ser de carácter político, por actuar sobre la condición de 
subordinación de la mujer y estar dirigidas a modificar las estructuras de poder existentes 
son los que garantizan que las mujeres se constituyan en reales actrices del cambio. 

En cuanto a las  poblaciones socialmente discriminadas, entre las instituciones 
contactadas hay un buen porcentaje que trabaja a esos niveles (barriales, agro-empresarial, 
mujeres, jóvenes, etc.) 

Y justamente y muy particularmente me gustaría que conocieras del proyecto 
Cyberpop, no se si te enteraste que obtuvo premio en la reunión de Bamako 2000. Es un 
lindo proyecto que trabaja justamente la apropiación de las TIC en poblaciones 
desfavorecidas, sobre todo de jóvenes, igualmente con una visión de género (tal vez puedas 
disfrutar directamente de una presentación de este proyecto en septiembre).  

Las perspectivas del proyecto 
 

Durante la misión contactamos varias agencias de cooperación y en particular la CE, a 
través de la Línea presupuestaria  de cooperación descentralizada, de la DGVIII, a quienes 
hemos hecho presentado el informe de misión y una versión del proyecto. 

Además, el proyecto ha sido presentado oficialmente a las dos agencias que 
financiaron la misión FPH y CIID o CRDI en Senegal y Africa del Sur. 

Para fines de búsqueda de recursos, el proyecto fue enviado a todas las instituciones 
que manifestaron interés de participar para que cada quien de su parte hiciera contactos en 
este sentido. Ello es una manera de responsabilizar a los integrantes potenciales de Isticaf. 

Creo que había olvidado mencionarte que en la reunión de colateral que se realizó 
durante  Bamako 2000, “encuentro intercontinental” con la participación de 
actores/actrices de diferentes regiones del mundo (Africa, Europa, ALC) con la finalidad de 
compartir experiencias y articular y consolidar relaciones de colaboración en el sector de las 
TIC, ello en el marco de l’Alianza por un Mundo Solidario, algunas de las instituciones 
africanas involucradas Isticaf estuvieron también presentes. 

Y hablando de articulaciones, la estrategia fundamental de este proyecto es la 
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articulación de dos bloques importantes de países en vía de desarrollo. Imaginate! La 
realización de Isticaf ofrece la oportunidad de establecer sinergia entre dos comunidades 
virtuales que reunirían la mayor parte de países en vía de desarrollo, es decir el continente 
africano y la región de América latina y caribe. Esta alianza nos permitiría la apertura hacía 
perspectivas mas creativas en la búsqueda de soluciones comunes, en las dinámicas de 
negociación entre los países del norte y del sur, en lo referente al tipo de sociedad de la 
información deseada en cada región. Se trata de articular dos áreas geográficas que 
comparten situaciones y problemas comunes, aun cuando las dimensiones sean diferentes y 
los grados de desarrollo sean variables. 

Por eso hemos visualizado la posibilidad de articulación de Mistica 2 e Isticaf en una 
sola propuesta a presentar a la Unión Europea y otras agencias de cooperación. Esta 
articulación se esta trabajando en Africa con dos instituciones de Senegal: 

§ Enda Tercer Mundo, a través de su proyecto Cyberpop 

§ Osiris: “Observatorio de Sistemas de Información, Redes y Autorutas en Senegal”, con 
quienes hemos firmado un acuerdo institucional. 

Lo interesante es que justamente es con este proyecto que estamos trabajando para 
impulsar el proyecto a fin de que podamos iniciar lo mas pronto posible. Probablemente 
antes de que nos veamos ya se habrá firmado un acuerdo institucional entre Funredes y 
Enda, a través de Cyberpop.  

Bueno mi querida amiga, ya te di bastante lata con esto de las TIC, pero así son las 
pasiones.. apasionadas ;-) 

Me gustaría saber que opinas de todo esto, pues como dice Pessoa en su carta a un 
poeta “solo vale la pena hacer notar los errores de quienes en verdad son poetas, de aquellos en quienes los 
errores son errores. Para que notar los errores de aquellos que no tienen mas que la capacidad de errar?”, tal 
vez por su incapacidad de actuar. 

Espero tener noticias tuyas y ojalá nos veamos en septiembre. Mientras te envío un 
abrazo, un montón de estrellas y el tintineo de la alegría de haber conversado contigo. 

 

Ternuritas 

Senaida 



 

 

 

 

 ¿Qué Hacen la UTE y el IDRC 
Conjuntamente? 

 
 
Mario Jativa 
Universidad Tecnológica 
Equinoccial 

 

 

La Universidad Tecnológica Equinoccial, UTE en Quito Ecuador, es una institución 
de enseñanza superior en relativamente joven, pero comprometida con el progreso y 
desarrollo del país en los temas que son prioridad para el mismo, entre ellos las nuevas 
tecnologías de la información, su aplicación en la educación superior, en la investigación, y 
en el desarrollo de proyectos que incidan de manera positiva en la sociedad. Por estas 
razones algunos de sus investigadores centran su actividad en las NTI-s, investigando, 
desarrollando proyectos, publicando, asistiendo a eventos relacionados, contactando gente, 
buscando oportunidades de cooperación, soporte técnico y financiero, etc. 

Dentro de estas actividades fue invitado Mario Játiva a un taller en Montevideo, a 
finales de 1997, organizado por el IDRC, dentro de su programa Panamerica Networking, 
donde tuvo la oportunidad de conocer a gente que laboraba en los mismos campos, con la 
misma mística y objetivos que en la Universidad. Mario y la UTE aquí hicieron los 
contactos necesarios, conoció a gente del IDRC y consultores que trabajan para esa 
institución, además dio a conocer las iniciativas que nuestra Universidad tiene en relación 
con las Nuevas Tecnologías de la Información, NTI-s, y su aplicación en diversos campos, 
empezando por la educación superior.  

Pasado cierto tiempo, a finales de 1998 Mario fue contacto por Charles Davis, es 
funcionario del IDRC en Canadá y actualmente docente en la Universidad de Saint  John, 
campus de New Brunswick, quien propuso a la UTE un pequeño proyecto conjunto, sobre 
comercio electrónico aplicado al campo del ecoturismo. 

Dentro de esta iniciativa, el Proyecto ECSDA, E-commerce and Sustainable 
Development in the Americas,  conjunto entre Canadá, México, Republica Dominicana, 
Cuba y Ecuador, nuestra Universidad  el año pasado recibió pequeños fondos del IDRC, 
alrededor de  20000 CAD, con los siguientes objetivos: 

§ Llevar a cabo investigación básica sobre comercio electrónico y ecoturismo y su 
publicación en la red. 

§ Montaje de un sitio Web básico en el Internet, que sirva luego como portal de entrada 
para los ecoturistas al Ecuador. 
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§ Relacionamiento con otros actores de comercio electrónico y ecoturismo en Ecuador, a 
quienes les podría interesar un proyecto así. 

§ Preparación de la segunda etapa del proyecto, la cual está por empezar al momento. 

Este proyecto pequeño tuvo mucho éxito, pues se abrieron nuevos campos, tanto de 
investigación, como de relacionamiento entre la UTE y el IDRC, y de proyectos conjuntos 
tanto con nuestros amigos canadienses, como con los propios interesados en el área 
mencionada. Más abajo se explica detalladamente que se consiguió. 

Al final de esta corta etapa, se llevo a cabo un taller en Quito en Octubre pasado, a fin 
de evaluar resultados, ver si esta etapa fue exitosa o no, y en el caso que si, como caminar 
para adelante. Asimismo, este taller fue financiado por el IDRC, con alrededor de 18000 
CAD. Los resultados del mismo están en:  

http://business.unbsj.ca/ecsda/informe.htm 

Como resultados importantes para la parte ecuatoriana en esta primera etapa del 
proyecto ECSDA, podemos destacar los siguientes: 

§ Montaje de un sitio Web básico sobre ecoturismo, que ha sido tomado como referente 
por muchos turistas en el Norte, de acuerdo a nuestras estadísticas de Web marketing: 

http://ute.edu.ec/~mjativa/ce/ce_ecotur.html 

En este sitio están recogidos todos los recursos ecoturísticos del Ecuador, de  manera 
especial las pymes operadoras. 

§ Montaje de un sitio de investigación básica sobre comercio electrónico, utilizado por 
estudiantes de pregrado y postgrado en la UTE, además de servir para cursos externos 
para pymes: 

http://ute.edu.ec/~mjativa/ce/main.html 

Este sitio es muy utilizado por nuestros estudiantes tanto de pregrado como de 
postgrado, y se ha convertido en un referente necesario para el inicio del estudio de los 
negocios en Internet. 

§ Diseño, creación, montaje y operación  de un curso Online introductorio al comercio 
electrónico, de mucho éxito, pues al momento, sin estar todavía registrado en máquinas 
buscadoras,  cuenta con mas de 200 alumnos, casi 60 son de países como España, 
México, Argentina, Perú, Venezuela, etc. en tanto que de los locales, 50% son 
estudiantes de pregrado o postgrado de diferentes universidades, 40% empresarios de 
mypes y pymes, y un 10% otros. 

http://www.c-electronico.com/ 

Dentro de las tareas en esta primera etapa, también se llevo a cabo el relacionamiento 
con los actores involucrados: 

• Convenios con la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo, ASEC, y con la 
Federación Nacional de Comunidades Indígenas y Negras, FENOCIN, y la 
Corporación Ecuatoriana de Comercio Electrónico, CORPECE. Con la 
ASEC se tiene el acuerdo de que sus operadores virtuales llevarán a cabo 
transacciones a través de la UTE, con su servidor y su tecnología. En el caso 
de la FENOCIN, son interesantes las perspectivas, pues al momento se 
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hallan creando pequeñas empresas de "etnoturismo", operadas por 
indígenas. El acuerdo incluye que la UTE llevará cabo para ellos la 
promoción internacional o Web marketing,  así como el comercio 
electrónico. Dentro de esta cooperación, un primer paso se ha dado con la 
creación de un sitio Web para esa organización dentro del servidor de la 
UTE 

http://www.c-electronico.com/fenocin/ 

• Acuerdos con El Ministerio de Turismo, y de Comercio Exterior para la 
promoción del ecoturismo, tarea que ya se la está llevando a cabo y que se la 
continuará con mayor energía en la segunda etapa del proyecto 

• Reuniones y talleres con representantes de bancos, tarjetas de crédito, 
certificadoras, etc. Con ellos se ha llegado acuerdos previos a fin de poder 
realizar la venta de servicios ecoturísticos en el exterior, operación que se 
llevará a cabo a través de un servidor seguro en la UTE, lo cual permitirá la 
seguridad en el tratamiento de los datos del turista extranjero 

• Asesoría para la elaboración del proyecto de ley de regulación del comercio 
electrónico en Ecuador, que se lo trata al momento al interior del 
Parlamento ecuatoriano, ley que será promulgada en pocos días más. 

Todos estos resultados han sido evaluados de manera positiva por el IDRC, es por 
ello que se dio luz verde para que se pueda continuar con una segunda etapa, en la cual 
nuevamente participara la UNB, los partners cubanos y la UTE. 

En la segunda etapa del proyecto, para la cual estamos aplicando por fondos del 
IDRC, deseamos continuar con todo lo conseguido anteriormente, más la investigación 
avanzada para: 

1. Procurar conocimientos nuevos y útiles sobre comercio electrónico orientado al 
Ecoturismo en  América Latina y el Ecuador: 

§ Investigar la industria de Ecoturismo con énfasis en su ciclo de negocios y 
las nuevas reglas del juego introducidas por los avances de las tecnologías 
interactivas (una perspectiva desde la macro data). Los resultados de esta 
investigación esperamos sean de utilidad para otros países latinoamericanos 

§ Producir conocimientos útiles con base a estudios de caso específicos sobre 
la viabilidad de modelos de negocios ecoturísticos con aplicaciones electrónicas. De igual 
manera los resultados obtenidos serán de mucha ayuda en el caso de 
pequeños operadores ecoturísticos de otros países del área 

§ Suministrar los productos de la investigación a programas de pregrado y 
postgrado universitarios, tanto a nivel local, como nacional y regional 

§ Difundir las experiencias validadas tanto virtualmente en la red de Internet, 
como con publicaciones 

§ Identificar oportunidades de cooperación a gran escala para el patrocinio de 
financiamiento de terceras partes en Canadá y América Latina dentro del 
ámbito de comercio electrónico, Ecoturismo y desarrollo sustentable, y, 
proveer una guía a los socios y auspiciantes potenciales en el diseño y 
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desarrollo de propuestas que atraigan ayuda apropiada. 

2. Promover las actividades del Ecoturismo en  combinación con el comercio 
electrónico en el país,  para la sostenibilidad de su desarrollo económico y social: 

§ Montar un sitio Web en turismo alternativo (portal): diseño, manejo, 
mercadeo y modelos de negocio 

§ Desarrollar bases de datos digitalizadas de información relevante sobre el 
segmento para afianzar la investigación-innovación, el ciclo de negocios y la 
difusión 

§ Difundir las aplicaciones de comercio no convencional (utilizando el Web) 
creativamente adaptadas a las especificidades de la industria ecoturística del 
país y de la regio 

§ Promover alianzas entre los actores estratégicos del segmento,  identificando 
y suministrando oportunidades de cooperación en todos los puntos de la 
cadena de valor 

§ Entrenar y capacitar a la audiencia del segmento (lideres comunitarios, 
operadores, estudiantes e investigadores) a fin de afianzar su sostenibilidad 
en un entorno electrónico y de innovación permanente.  

Para estos fines tenemos dos sitios Web: 

1. El portal en: 

http://www.ecoturismo-ecuador.com/ 

Estamos empezando el diseño y creación de este sitio, que está llamado a ser la puerta 
de entrada más importante del ecoturismo hacia nuestro país, en la segunda etapa de 
nuestro proyecto completaremos el trabajo, ahora el sitio se lo puede ver en 
construcción. 

2. Un taller para impulsar la investigación: 

http://www.c-electronico.com/taller/ 

Justo cuando escribimos estas líneas estamos a puertas de este taller,  al cual vienen 
representantes de diversas universidades ecuatorianas, a fin de trabajar en diversas 
iniciativas relacionadas con el comercio electrónico en el área de investigación, dentro 
de un proyecto llamado REICE, Red Ecuatoriana de Investigación en Comercio 
Electrónico, llamada a suplir con investigación y propuestas muchas deficiencias que 
existen en nuestro país, como por ejemplo la promulgación de una ley al respecto, o 
como pueden sacar mayor provecho de las NTI-s las pequeñas empresas. 

Los resultados muy positivos y alentadores de la primera etapa del proyecto ECSDA 
nos infunden optimismo de que la segunda etapa traerá muchos más éxitos, tanto para 
nuestra Institución, sus integrantes, nuestros asociados, y por ende el país en general, gracias 
a la cooperación con el IDRC. 



 
 
 
 
 Internet y Autoevaluación Organizacional  
  

Diseño del Servicio y Agenda de Investigación  

 
 

Juliana Martínez1 
Fundación Acceso 

 
 

Resumen 
 

Durante el último año, la Fundación Acceso,2 la empresa canadiense Universalia,3 y el 
CIID, hemos iniciado una reflexión acerca de estrategias que podrían promover el uso de 
herramientas de autoevaluación organizacional entre organizaciones públicas, privadas, y de 
la sociedad civil. 

El resultado de esta reflexión conjunta ha sido una propuesta que permitirá a las tres 
organizaciones poner sus respectivas áreas de conocimiento y experiencia al servicio de: 

§ Crear un servicio autosostenible que promueva y disemine herramientas, información y 
debate en torno a la autoevaluación organizacional a través de Internet 

§ Investigar aspectos sustantivos relativos a la autoevaluación, al uso de Internet para 
crear capacidades organizacionales, y al papel de las alianzas para promover este tipo de 
iniciativas. 

A tales efectos, y en el corto plazo, diseñaremos las herramientas necesarias para la 
puesta en marcha tanto de un menú de opciones que faciliten la autoreflexión 
organizacional propiamente dicha, como de una agenda de investigación que incluya 
preguntas relativas a las “luces y sombras” del uso de las nuevas tecnologías de la 

                                                        
1 Este documento fue escrito en base al proyecto presentado a CIID a fines de junio de este año, el cual fue 
elaborado por un equipo integrado por personas de Universalia y de Fundación Acceso, y sometido a la 
retroalimentación de las unidades de comunicación y evaluación de CIID 
2 Acceso es una organización sin fines de lucro que desde 1992 ha estado trabajando en fortalecimiento 
institucional. A través de la investigación, el desarrollo de herramientas, la capacitación y la asistencia 
técnica, Acceso ha tenido un papel importante en facilitar el uso de nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (Programa de Comunicación Estratégica) y en promover acciones destinadas al 
fortalecimiento organizacional (Programa de Planificación, Monitoreo y Evaluación).  
3 Universalia es una empresa canadiense con veinte años de trabajo en evaluación y cambio 
organizacional, dentro y fuera del país. Desde 1995 y en colaboración la el CIID, Universalia ha 
desarrollado y aplicado un marco para el análisis organizacional, el cual ha ayudado a organizaciones 
públicas, privadas y sin fines de lucro, tanto en el sur como en el norte, a promover la autoreflexión y 
ponerla al servicio de un mejoramiento de su desempeño. 
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información y en particular de Internet, para la autoreflexión organizacional, así como de las 
capacidades organizacionales necesarias para diseñar y llevar a cabo un servicio de este tipo. 

 A continuación presentamos los antecedentes del presente proyecto, sus objetivos, 
aspectos generales de ejecución y monitoreo.  

 
Antecedentes e interrogantes 

 

Tanto en el sur como en el norte, las organizaciones enfrentan el desafío de 
desempeñarse en escenarios competitivos en los cuales una adecuada utilización de sus 
recursos es crítica para su sobrevivencia y rendición de cuentas.  Por múltiples razones, 
agencias donantes, gobiernos, y las propias poblaciones meta de las organizaciones, 
requieren que éstas alcancen sus objetivos, mejoren su desempeño, y hagan un uso 
estratégico de sus recursos.  

Observamos entonces una tendencia a la reflexión sobre el propio trabajo, sus 
procesos y resultados, al mismo tiempo que identificamos la ausencia de herramientas y 
espacios de debate que apoyen dicha auto reflexión. 

Como trabajo preparatorio a este proyecto, durante los meses de abril y mayo, 
llevamos a cabo una consulta a 10 organizaciones de segundo y tercer grado de la región 
latinoamericana, las cuales a su vez están vinculadas a alrededor de 200 organizaciones 
miembro.   

La mayoría de las organizaciones consultadas tienen preocupaciones en torno a 
mejorar su desempeño y se encuentran llevando a cabo algún tipo de reflexión 
organizacional, desde instancias informales hasta procesos de planificación estratégica, 
reuniones de equipo e informes de proyectos. 

Como limitaciones, se carecen de modelos o marcos para pensar la organización en su 
conjunto, por oposición a los proyectos, eje predominante de actividad. Además, 
generalmente carecen de acceso a un “menú” de estrategias de auto reflexión 
organizacional, y de criterios para decidir aquella(as) más adecuadas a su organización.  

Internet es valorada positivamente como posible herramienta de apoyo al desempeño 
organizacional. Además de problemas de conectividad e infraestructura, se señalan la falta 
de contenidos relevantes, formatos amigables e interacción con  otros medios de 
comunicación, como problemas para un mayor aprovechamiento de la red. 

De las entrevistas desprendemos que un servicio de auto reflexión basado en Internet 
(incluyendo correo electrónico y navegación), podría ser útil si fuera sencillo de usar, se 
insertara en las redes de relaciones y actividades no virtuales de las organizaciones, se 
dirigiera inicialmente a redes de organizaciones, y se combinara con otros medios de} 
comunicación.  

Al mismo tiempo se plantean un conjunto de interrogantes de investigación. Por 
ejemplo: 

§ ¿Pueden los modelos de autoevaluación, en particular los generados externamente, 
ayudar a las organizaciones a mejorar su trabajo? ¿Son estos modelos potenciadores o 
inhibidores de la reflexión organizacional? ¿Puede la autoevaluación promover procesos 
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de cambio? 

§ ¿Puede Internet proveer herramientas para la reflexión organizacional? ¿Puede ayudar a 
mejorar las capacidades organizacionales? ¿Cuáles son las formas más adecuadas de 
utilizar Internet para estos propósitos? 

§ ¿Qué podemos aprender de este proyecto que sea útil para otras iniciativas que quieren 
combinar marcos para el mejoramiento de capacidades organizacionales con nuevas 
tecnologías? 

§ Finalmente, ¿qué tipo de alianzas son necesarias para llevar a cabo un proyecto como 
éste que combina tantas destrezas y experiencias investigativas, organizacionales y 
tecnológicas? 

 
Objetivo general y productos esperados 

Objetivos: 
 

§ Diseñar y promover un servicio autosostenible de diseminación y debate acerca de 
opciones de autoevaluación a través de Internet, que ayude a las organizaciones a 
mejorar su capacidad para determinar “cómo les va”; 

§ Reflexionar y aprender de explorar respuestas al conjunto de preguntas que platean el 
proyecto. El proyecto provee una oportunidad para profundizar nuestra comprensión 
acerca de cómo promover procesos de aprendizaje, crear capacidades organizacionales, 
y establecer alianzas sostenibles; y, 

§ Crear y expandir las capacidades de involucradas en la transferencia de tecnología y 
experiencias entre las tres organizaciones que inician este proyecto. 

Producto esperado en el largo plazo: 
 

Esperamos crear un foro de debate acerca de herramientas y experiencias de 
autoevaluación del cual participen organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil de 
distintas partes del mundo. Asimismo, esperamos que a partir de un foro como éste sea 
posible desarrollar mecanismos para facilitar la adecuación entre perfiles de organizaciones y 
opciones de autoevaluación. 

Productos esperados en el mediano plazo: 
 

En el mediano plazo esperamos: poner en marcha el servicio de autoevaluación a 
través de Internet, diseñar las herramientas de investigación, y crear capacidades en las 
organizaciones ejecutoras ¿del proyecto. El primer producto les dará a las organizaciones 
una razón para participar del foro alrededor del cual se organizará el segundo producto. El 
tercer producto permitirá a las organizaciones ejecutoras beneficiarse de las otras para 
mejorar sus propias capacidades institucionales. 
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La población meta durante esta etapa serán organizaciones de la sociedad civil, 
particularmente aquellas localizadas en las Américas. Se tendrán en cuenta diversos grados 
de “alfabetización electrónica” y los recursos centrales del servicio se publicarán en español 
o inglés según sea la lengua en la que fueron escritos.  

Además de la alianza original entre las tres organizaciones, esperamos establecer 
diversos grados de colaboración, por ejemplo con proveedores de servicios de 
fortalecimiento institucional, desde el simple establecimiento de ligas a sitios en la red, hasta 
una completa participación en la ejecución del proyecto. 

Productos esperados en el corto plazo: 
 

En el corto plazo esperamos diseñar las herramientas necesarias para la puesta en 
marcha del proyecto en sus diferentes componentes, tal como se detalla a continuación. 

 
Objetivos específicos en el corto plazo 

Servicio de autoevaluación en Internet 
En relación a este componente el proyecto: 

§ Creará un menú de recursos y guías para la autoreflexión organizacional, incluyendo 
descripción, análisis, y experiencias  

§ Creará un foro de intercambio respecto a herramientas de autoevaluación entre 
usuarios, proveedores, académicos y agencias donantes 

§ Incluirá el modelo de autoevaluación desarrollado por el CIID y Universalia, como una 
de las herramientas del menú 

§ Desarrollará una estrategia de diseminación que le haga saber a las organizaciones de la 
existencia de nuestro servicio a través de comunicación cara a cara y virtual 

§ Establecerá alianzas con organizaciones que proveen servicios de fortalecimiento 
institucional que puedan contribuir a atender aquellos aspectos identificados durante la 
autoevaluación. 

Agenda de investigación 
En relación a este componente el proyecto establecerá las herramientas y preguntas 

necesarias para recolectar datos y desarrollar conocimiento en torno a: 

§ El uso de tecnologías para crear y mejorar las capacidades organizacionales, explorando 
respuestas a preguntas tales como: cómo y para qué tipo de organizaciones Internet 
puede ser una herramienta apropiada de desarrollo organizacional; cuáles con las 
combinaciones adecuadas de herramientas virtuales y no virtuales;  y el papel de las 
redes de organizaciones en el uso y promoción de Internet entre sus organizaciones 
miembras; 

§ Adecuación de modelos y estrategias diseñadas externamente a las organizaciones para 
promover la auto reflexión organizacional, explorando respuestas a preguntas tales 
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como en qué medida están las organizaciones interesadas en utilizar estos modelos; qué 
hace que las organizaciones adopten unos y no otros marcos; y cuáles son algunos de 
los productos de la autorreflexión; y,  

§ Factores centrales para mejorar las alianzas entre organizaciones privadas, públicas y de 
la sociedad civil, explorando respuestas a preguntas tales como cuáles son las dinámicas 
y los ingredientes propios de una alianza exitosa; cuáles con las lecciones de esta 
experiencia aplicables a otras iniciativas y por qué. 

Creación de capacidades organizacionales 
 

En relación a este componente, el proyecto permitirá que: 

§ Acceso aumente su conocimiento y experiencia de la autoevaluación organizacional 

§ Universalia desarrolle capacidades en torno a la incorporación de Internet como parte 
del proceso de autoevaluación 

§ CIID extraiga lecciones acerca de las alianzas y a cómo y en qué medida la 
autoevaluación, Internet y la creación de capacidades organizacionales pueden producir 
un “círculo virtuoso” en las organizaciones. 

 
Implementación 

 

En su presente fase el proyecto tiene una duración de seis meses a lo largo de los 
cuales se diseñarán las herramientas necesarias para la prueba y puesta en marcha del 
servicio.  

Por ello, la ejecución del proyecto en esta fase comprende el diseño del servicio de 
autoevaluación a través de Internet, la definición de una agenda de investigación, y la 
creación de capacidades en las organizaciones aliadas. Además el proyecto comprende la 
búsqueda de financiamiento para ejecutar y difundir la existencia del servicio. 

 
Monitoreo 

 

El monitoreo del proyecto comprende la participación activa de las tres 
organizaciones aliadas en el establecimiento del grado de efectividad del proyecto. Es decir, 
se identificará en qué medida  el proyecto alcanza sus objetivos, tanto relativos al diseño del 
servicio como a la agenda de investigación, la creación de capacidades organizaciones, y la 
viabilidad financiera futura de los tres componentes. Ya en su fase de ejecución, el proyecto 
contemplará evaluación de su relevancia para la población meta.   

El proyecto enviará al CIID dos informes. El primero de medio término conteniendo 
un plan de búsqueda de financiamiento para la fase de ejecución, y el segundo de final de 
este proyecto, incluyendo cumplimiento de logros en relación a cada uno de los aspectos 
centrales del proyecto, lecciones aprendidas, y pasos a seguir durante la fase de ejecución. 





 
 
 
 
 InforCauca:  Telecentros Comunitarios en 

el Norte del Cauca, Colombia 

  
Una estrategia para fomentar el desarrollo sostenible  

 
 
 
Olga Paz 
Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) 

 

 
Introducción 

 

El Proyecto InforCauca se trata de una propuesta de comunicación para el desarrollo 
que implica el montaje y operación de tres telecentros comunitarios en tres zonas 
marginadas del suroccidente de Colombia donde se ensayen modelos apropiados para el 
fortalecimiento de la capacidad local para obtener y usar información de distinto carácter, 
especialmente la relacionada con la economía y el manejo sostenible de los recursos 
naturales.  InforCauca es un Proyecto de investigación que ha iniciado en enero del 2000 y 
que implica hacer diagnósticos respecto de los entornos sociales, propuesta de desarrollo 
para los telecentros e investigación para evaluar el impacto del telecentro en las 
comunidades.  Se está trabajando en cooperación con organizaciones locales que trabajan 
desde distintos enfásis por el desarrollo social de las comunidades; entre todas se construye 
el proceso, se discute y se reflexiona, optimizando así la experiencia y las potencialidades de 
cada organización para el desarrollo del Proyecto. 

 
Primeros pasos… 

La idea 
Hace tres años, la Unidad de Comunicaciones del Centro Internacional de Agricutura 

Tropical (CIAT) se enteró que el IDRC-CIID estaba apoyando el desarrollo de telecentros 
en varios países de Africa.  En ese momento no se sabía con certeza de qué se trataba, pero 
al conocer más al respecto fue general el convencimiento acerca de los beneficios que el 
acceso a las nuevas tecnologías de información podrían traer a nuestras comunidades. Ese 
fue el germen del Proyecto InforCauca y ese es precisamente nuestro desafío. 
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El Proyecto 
 

El Proyecto InforCauca es una iniciativa interinstitucional que responde a la 
necesidad de ofrecer acceso a información a comunidades que históricamente han endosado 
a otros su derecho a expresarse, y con ello, su derecho a participar en la toma de decisiones 
que les afectan. 

Como propuesta orientada a la incorporación de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación al desarrollo social comunitario, InforCauca forma parte 
de un movimiento mundial que considera estas nuevas tecnologías  fundamentales para el 
desarrollo, siempre y cuando sean asimiladas de manera crítica y productiva por las culturas 
y sociedades locales, y permitan establecer relaciones más equitativas con las sociedades 
regionales y nacionales en las cuales se inscriben. Creemos que democratizar la información 
y la comunicación puede fomentar el desarrollo sostenible al proporcionar a las 
instituciones locales y a las comunidades marginadas, tanto en el sector rural como en el 
urbano, nuevos recursos, nuevas herramientas y nuevas capacidades que les permitan 
resolver mejor sus problemas, tener formas alternativas de trabajo y establecer vínculos de 
complementariedad con otros. 

InforCauca es un Proyecto a tres años iniciado en enero de 2000, financiado por el 
IDRC y desarrollado conjuntamente entre un grupo de organizaciones comprometidas con 
el desarrollo social de comunidades marginadas. 

Nuestro propósito es poner en funcionamiento tres telecentros que permitan a las 
comunidades usar, intercambiar y producir información.  Por ello, además del montaje de la 
infraestructura, estamos desarrollando actividades conjuntas para determinar de qué forma 
puede el telecentro articularse a las demandas de la comunidad, cómo puede mejorar el 
desempeño de las organizaciones comunitarias y cuál es el impacto de las nuevas 
tecnologías.  Tenemos entonces que InforCauca tiene por lo menos seis niveles básicos: 
concertación, montaje del telecentro, capacitación, operación, investigación y evaluación. 

Vamos por partes … 

Concertación  
 

El primer paso antes de presentar el Proyecto al IDRC fue conformar un grupo de 
organizaciones, y para ello, el acercamiento fue paulatino. 

El CIAT estableció contactos con la Universidad Autónoma de Occidente (CUAO), 
en la ciudad de Cali, institución de educación superior que ha promovido fuertemente el 
acceso a las nuevas tecnologías. 

Las dos entidades convocaron a varias organizaciones comunitarias para que 
participaran como candidatas con el fin de ser operadoras de los telecentros.  De 11 
aspirantes, 7 se aliaron para conformar un grupo de apoyo que les permitiera operar un 
telecentro en la zona central del Cauca, y entre las organizaciones restantes se escogieron 2: 
una de Cali y otra del norte del Cauca.  

La organización urbana es un Centro de Capacitación ubicado en una zona  
deprimida llamada el Distrito de Aguablanca, en la ciudad de Cali, que tiene más de 450 mil 



RECAPITULEMOS…  255 
 
 
habitantes, la mayoría migrantes de la costa Pacífica colombiana y de áreas rurales de 
departamentos cercanos. 

Una Asociación de Cabildos Indígenas es la encargada de operar el telecentro del 
norte del Cauca; esta organización reúne a 14 cabildos de la zona, conformados por 
población campesina, negra y especialmente indígenas paeces.  Es la encargada de gestionar 
y desarrollar proyectos productivos y sociales que favorezcan a las comunidades que 
agrupan. 

El Grupo de Apoyo que opera el telecentro del centro del Cauca está conformado 
por siete organizaciones, la mayoría de ellas trabaja en investigación y asesoría a actividades 
agropecuarias y a microempresas rurales. 

Es de esta manera que se han juntado las potencialidades, los vínculos institucionales 
y la experiencia de distintas organizaciones comprometidas con el desarrollo social de 
comunidades urbanas y rurales.  Esta es precisamente una de las mayores fortalezas de 
InforCauca y una particularidad que hasta ahora nos ha representado muchos aprendizajes.  
Volveré a este punto cuando me refiera a las primeras lecciones aprendidas. 

 

 
Puesta en marcha… 

Montaje del Telecentro 
 

Una vez conformado este grupo iniciamos el montaje del telecentro.  Esta fase ha 
incluido la selección y adecuación de los sitios donde estarán los telecentros, la adquisición e 
instalación de la plataforma tecnológica y la selección de los proveedores de internet. 

Coordinadores locales 
 

Paralelo a este proceso adelantamos la selección de los operadores de cada telecentro, 
a ellos los hemos llamado coordinadores locales. En total son 6 coordinadores de medio 
tiempo, 2 por cada telecentro, de ellos 4 son mujeres y 2 son hombres, con edades entre 20 
y 40 años. 

Lo más importante es que estas personas pertenecen a las comunidades donde están 
los telecentros y trabajan de manera comprometida para ellas, conocen las dinámicas 
internas de las organizaciones comunitarias y tienen, sobre todo, mucho entusiasmo y 
mucha confianza en el Proyecto. 

Capacitación 
 

Uno de los componentes que articula a InforCauca es la capacitación.  Está presente a 
lo largo del proceso porque creemos en la necesidad de potenciar las habilidades de los 
coordinadores locales y de los miembros de las organizaciones comunitarias, para que ellos 
a su vez sean multiplicadores a otros miembros de la comunidad. 
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La capacitación que hemos diseñado se desarrolla en varios niveles.  Una inducción 
que permite conocer sobre los telecentros, el movimiento mundial de telecentros y los 
objetivos del Proyecto InforCauca, una capacitación técnica en manejo de software, y unas 
capacitaciones orientadas a fortalecer las habilidades comunicativas, ofrecer herramientas 
para mejorar el desempeño del telecentro y  proponer alternativas en gestión y negociación 
de proyectos. 

El objetivo de estas capacitaciones es que los coordinadores locales, con el apoyo de 
los demás miembros de la organización y de la coordinación del Proyecto, puedan diseñar 
estrategias que permitan la autosostenibilidad del telecentro, generar sus propios proyectos y 
sus propios recursos con el fin de desarrollar y ampliar la plataforma tecnológica, 
compuesta hoy por dos computadores en red, una impresora y un escáner. 

Líneas de trabajo del Telecentro 
 

En este momento estamos diseñando un plan de desarrollo para el telecentro, lo que 
implica establecer horarios, servicios a prestar y especialmente las políticas de uso.  
Considerando que dos de los telecentros ofrecen sus servicios a comunidades rurales 
dedicadas a la producción de alimentos, hemos determinado que el eje del Proyecto sea el 
establecimiento de una red de los tres telecentros con el propósito de facilitar y fomentar las 
relaciones y negociaciones directas entre productores agropecuarios y los distribuidores y 
consumidores finales en áreas urbanas. De esta manera, estaremos contribuyendo, por un 
lado, a que los productores puedan mercadear sus productos directamente, obtengan 
mejores ganancias y conozcan posibles demandas del mercado.  Por otro lado, estaríamos 
mejorando la oferta alimenticia para los habitantes de un deprimido sector de la ciudad de 
Cali. 

De igual manera, con la intervención de los participantes institucionales, CUAO y 
CIAT, se desarrollarán otras acciones en las líneas de transferencia de tecnología, 
capacitación en distintos campos, entre ellos gestión ambiental y manejo de recursos 
naturales, fomento de la capacidad empresarial, negociación y asistencia técnica de 
proyectos, etc.  

Establecer la red de telecentros es un desafío en tanto creemos que el acceso a nuevas 
tecnologías debe apoyar acciones concretas que permitan el fortalecimiento de las 
organizaciones, el apoyo a la comunidad y el fortalecimiento del telecentro, para ello es 
importante un plan que incluya a la investigación como herramienta que defina cada paso a 
seguir. 

En ese sentido, en InforCauca, la investigación está en varios niveles. 

 

 
Investigación 

 

Un primer paso ha sido determinar las oportunidades y riesgos en la implementación 
de nuevas tecnologías de comunicación e información en las comunidades. Esta 
investigación está en proceso y aún no tenemos resultados al respecto. 
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Se iniciará una investigación dirigida al diseño de estrategias de comunicación en las 
organizaciones comunitarias miembros de InforCauca, la idea es hacer un diagnóstico de los 
procesos de comunicación interna y formular un plan de comunicación cuyas estrategias 
posibiliten el reconocimiento de los actores y los vínculos entre las distintas organizaciones 
y su trabajo con las comunidades. 

Ha sido importante conocer las actividades y proyectos adelantados por cada 
organización comunitaria y algunas de sus necesidades de información y comunicación, ello 
permitirá identificar las maneras como el telecentro puede contribuir a satisfacer estas 
demandas.  Además, nos ha dado la información necesaria para determinar los proyectos 
base para iniciar la red entre productores y consumidores.  

Un componente básico consiste en realizar el seguimiento del Proyecto, evaluarlo y 
medir el impacto de los telecentros, será un ejercicio a tres años y aunque no hemos iniciado 
el proceso como tal, el aporte hasta el momento es la valoración conjunta de cada paso.  
Para ello hemos desarrollado una propuesta que nos orienta sobre cómo hacerlo con la 
participación de los coordinadores locales y de los miembros de las organizaciones. En ese 
sentido estamos gestionando recursos adicionales que permitan realizar una evaluación de 
impacto más concienzuda y rigurosa y cuyos resultados puedan ser compartidos con otros 
proyectos. 

 
Algunas lecciones aprendidas… 

 

InforCauca es un Proyecto del que hacen parte 11 organizaciones.  El proceso de 
acercamiento para llegar a cada una de ellas tomó mucho tiempo, sin embargo, sirvió para 
generar confianza y para construir una base institucional fuerte, sin las cuales no sería 
posible desarrollar esta iniciativa con suficiente compromiso y participación.  

Aunque algunos puedan pensar que conciliar las decisiones entre tantas 
organizaciones puede ser complicado; creo que esa es precisamente una de las principales 
fortalezas de InforCauca, en tanto las organizaciones se han mostrado dispuestas a apoyarse 
entre sí. También hemos aprendido a mantener un constante acercamiento y comunicación, 
aspectos clave para tramitar conjuntamente las dudas, los miedos, las ideas y para atrevernos 
a imaginar juntos el destino de los tres telecentros. 

Pero hay otro elemento … 

Una vez alguien dijo que lo único común entre las organizaciones miembros de 
InforCauca es que todas son distintas.  Es cierto, no solamente se trata de varias 
organizaciones, sino que todas, aunque trabajan en pro del desarrollo comunitario, lo hacen 
en distintos campos. Sin embargo, esta característica nos ha permitido entender que todos 
los aprendizajes y todas las dinámicas no tienen el mismo ritmo.  Mientras los miembros de 
la organización comunitaria ubicada en el área urbana de Cali, establecen plazos fijos para 
cumplir metas, plazos que generalmente se cumplen, para los miembros de la organización 
indígena los ritmos son más pausados, "vamos a ritmo paez", dicen ellos, o "no tenemos 
ningún afán".  Esto nos ha enseñado a ser consecuentes con las distintas dinámicas de cada 
organización y a tenerlas presentes antes de planear actividades o diseñar tareas. 

Hemos conformado un Comité Coordinador del Proyecto del que hace parte un 
representante de cada organización participante de InforCauca. En este Comité se toman 
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todas las decisiones, lo cual permite revisar los puntos de vista de cada uno y pensar y 
construir entre todos cada paso del proceso. 

Este Comité ha contribuido a que los miembros conozcan los proyectos que cada 
organización adelanta y pensar entre todos de qué manera pueden articularse para beneficio 
mutuo y para construir la red. El Comité ha permitido que las organizaciones comunitarias 
se sientan partícipes y comprometidas con el Proyecto; si bien son las encargadas de operar 
el telecentro, entre todos estamos pensando constantemente cómo lo vamos a hacer.  

Hemos tenido una situación decisiva durante el proceso a la que estamos prestando 
mucha atención.  En el caso de la organización indígena, algunos de sus miembros 
desconfían fuertemente de las nuevas tecnologías, las ven como una amenaza que puede 
contribuir a que personas ajenas usurpen información de las comunidades indígenas para 
beneficio propio; esto ha hecho que en algunos momentos demuestren su rechazo frente al 
Proyecto.  Estas situaciones se han manejado gracias a que los miembros dirigentes de la 
organización indigena confían plenamente en el Proyecto y en los posibles beneficios del 
telecentro, así que son ellos quienes se han encargado de despejar esas dudas y prevenciones 
con los  miembros de la organización.  De todas maneras estos miedos expresados implican 
un debate importante para tener en cuenta a lo largo del proceso y especialmente en la 
evaluación del impacto: los efectos, negativos y positivos, que puede tener la tecnología en 
las comunidades.  

Estamos atentos a este tipo de situaciones y para ello ha sido importante y necesario 
socializar constantemente el Proyecto, con el fin de que la gente piense y discuta sobre los 
usos, beneficios y dudas respecto de las nuevas tecnologías y de los telecentros. 

También ha sido básico informarnos de otros procesos, conocer experiencias y poner 
en práctica las lecciones aprendidas de otros.  Sobre todo, porque somos parte de un 
movimiento relativamente nuevo y porque todavía encontramos muchas prevenciones 
sobre el acceso a las nuevas tecnologías. 

Es que cuando uno habla de emisora o canal de televisión comunitario, la gente ya 
tiene una idea formada acerca de ellos, así que comprenden de lo que estamos hablando. Sin 
embargo, la palabra "telecentro" aún no hace parte del imaginario de mucha gente, 
especialmente de la gente de países en vía de desarrollo y que no son habitantes de grandes 
centros urbanos.  Igual sucede con internet, el correo electrónico o la página web; si bien 
muchos han oido estos términos apenas tienen una idea de lo que estos significan. Por eso, 
cuando en la inducción o en la capacitación técnica hacemos demostraciones de internet y 
explicamos algunos de sus alcances, las sonrisas de asombro de la gente, el interés y las 
preguntas nos llenan aún más de entusiasmo. Con estas reacciones tan espontáneas y tan 
llenas de sueños y de ideas, hemos reforzado nuestro compromiso de ofrecer a las 
comunidades los medios para que puedan decir lo que piensan, difundir su propia 
información y no hacerlo a través de otras voces. También, para que puedan enterarse de las 
políticas públicas, de las decisiones que les afectan y de los aprendizajes de otros y para que 
puedan participar activamente en la construcción de un desarrollo social acorde con sus 
contextos. 

Lo mejor de todo es que cuando la gente se entera un poco de los alcances de 
internet, empieza a soñar.  Habla de sus sueños proyectados a través de los telecentros: 
realizar por internet talleres de expresión cultural, establecer una red de información 
bibliográfica o una red para comercializar servicios,  poner en línea un periódico 



RECAPITULEMOS…  259 
 
 
comunitario … en fin. Por eso nuestros telecentros son espacios para los telesueños, 
porque cada paso es un constante imaginar. El compromiso, entonces es ese, contribuir a 
que todos esos sueños que encontramos y que soñamos todos los días, puedan realizarse.  

 

Para concluir… 
 

InforCauca ha representado para todo el equipo comprometido con su desarrollo, un 
aprendizaje, una construcción y una reflexión permanente respecto de que cada paso.  
Aunque en pocas semanas tendremos lista la instalación del telecentro, somos conscientes 
de los nuevos desafíos que implican la operación como tal y el reto de que las comunidades 
encuentren en estas nuevas tecnologías nuevas posibilidades para su desarrollo y para 
mejorar su capacidad local.  Estamos atentos porque muchas cosas pueden pasar, por 
ejemplo que el impacto de las nuevas tecnologías no sea positivo (contrario a nuestros 
anhelos) y que implique una redefinición de las maneras en las que trabajamos quienes 
impulsamos procesos de este tipo. 

Estamos pensando conjuntamente el plan de desarrollo de los telecentros, ahora que 
ya culminamos el proceso de capacitación técnica (en software) y que los coordinadores 
locales se sienten más preparados para empezar su trabajo.  Una vez iniciemos la operación 
de los telecentros la meta será conformar la red de manera que las organizaciones puedan 
intercambiar recursos, servicios y mercadear sus productos a través de los telecentros.   

Aunque la evaluación de impacto no ha iniciado como tal, hasta ahora hemos 
valorado conjuntamente cada una de las etapas (concertación, capacitación …) lo cual nos 
ha permitido identificar algunas de las lecciones aprendidas y los desafíos que nos esperan. 

En realidad, aunque nuestro Proyecto es tan joven, hasta hoy son muchas las 
pequeñas y grandes anécdotas, los retos y las experiencias, sobre todo por que siempre es y 
será un proceso inacabado, con tantos interrogantes y pocas certezas, pero a pesar de ello 
con metas claras y el entusiasmo de muchos cómplices que hemos ido encontrando en el 
camino. 





  

  

  

  

  

  

 HILVANANDO...   

(análisis transversales del trabajo realizado) 
 

 





 
 
 
 
 Acción Social y Desarrollo Comunitario en 

los proyectos PAN@AMERICAS 
 
 

Luis Fernando Barón 
CINEP 
 
 

Esta reflexión trasversal sobre la acción social y el desarrollo comunitario esta 
organizada en dos partes: la primera recoge algunos asuntos generales que aparecen regados 
en buena parte de los documentos, y la  segunda es resultado de la selección de una serie de 
reflexiones que tienen más relevancia en los textos presentados por los integrantes que van 
al encuentro de Panlac. 

Como en el paquete de documentos del grupo encontré suficiente información e 
ideas muy bien expresadas eché mano de citas para ilustrar los bloques en los que está 
organizado este ejercicio transversal.  

 

 

Anotaciones generales  
 

“Es ampliamente reconocido que las nuevas tecnologías de información y comunicación son hoy 
un factor indispensable del desarrollo.  El quedar fuera del nuevo sistema de comunicación 
mundial -que ha surgido a la vez como efecto y factor dinamizador del proceso de 
globalización, y está redefiniendo las nociones de tiempo y distancia- significaría marginarse de 
los beneficios del desarrollo”. 

§ Las relaciones entre nuevas tecnologías y desarrollo es una de las inquietudes constantes 
en los proyectos. Las NTCI son vistas como producto de modelos de desarrollo 
históricamente excluyentes, que han entrado a alimentarlos y reproducirlos. De igual 
manera, la producción, distribución y uso de las nuevas tecnologías están marginando a 
las grandes mayorías del planeta tanto de países del “norte” como del “sur”. Las 
reflexiones alrededor de este tema llevan a considerar, por lo menos, dos tipos de 
estrategias para contrarrestar la exclusión: de una parte, la búsqueda y experimentación 
de alternativas (usos innovadores de las NTCI que se ajusten a las características 
culturales y a los contextos de los excluidos)  y de otra, el trabajo en la producción de 
legislaciones (nacionales y globales) que garanticen el acceso y el uso con equidad de los 
más pobres y vulnerables.  

§ Aunque varios de los proyectos de investigación de Panlac avanzan en la producción de 
conocimientos sobre apropiación, usos e impacto de las NTCI en América Latina y el 
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Caribe,  parece haber una gran carencia en este campo que no posibilita la producción 
de estrategias y alternativas más acertadas que garanticen mayor democratización y 
acceso a las NTCI. 

§ ¿Procesos o productos? Una buena pregunta para ONG y OSC del continente. Esta 
tensión está muy presente en varios de los proyectos de Panlac. Se trata del debate entre 
la producción de resultados como sinónimo de construcción de un producto que implica metas, y la 
construcción de procesos que implica transformaciones de los actores”. 

§ La tensión o la preocupación por las dinámicas entre lo global y lo local también 
aparece constantemente.  

“… uno de los efectos de los cambios producidos en el marco de la globalización es el hecho 
que asuntos que antes eran circunscritos a la esfera local o nacional hoy transcienden las 
fronteras, mientras que temas de relevancia global tienen implicaciones en el plano local que no 
se pueden pasar por alto.  A la vez, los centros de decisión son cada vez más alejados de la 
esfera local e incluso nacional. Ello implica que para tener incidencia en las decisiones que les 
afectan y poder defender sus intereses, los grupos sociales marginados enfrentan el desafío de 
actuar no solo en el plano nacional, sino también en el regional e internacional”.   

§ De otra parte se evidencia que los proyectos de NTCI que trabajan en Panlac no sólo 
están articulados con otras propuestas en el campo de la defensa de los derechos 
humanos,  el desarrollo social, la construcción de ciudadanía, y el medio ambiente. 
También están conectados con procesos que involucran otros medios, (principalmente 
la radio), que trabajan por la expresión autónoma de grupos y comunidades.  Varios de 
los proyectos tienen antecedentes en el trabajo con medios alternativos, comunitarios y 
democráticos.  

§ La perspectiva de género y la participación con equidad de la mujer están presentes en la 
mayoría de los proyectos. Sin embargo, pareciera que en varios de ellos todavía no se 
logra implementar acciones claras en este sentido, ni se evidencian impactos muy 
visibles (en un campo cultural donde las transformaciones son de largo plazo). 

§ “Los empobrecidos”, “los marginados”, “los excluidos”, “los ignorados” (entre los que 
se destacan: las mujeres,  los jóvenes, las niños y algunas comunidades indígenas) son la 
razón de ser de los proyectos de Panlac y en varios casos son sus principales gestores. 
Por otra parte, en el desarrollo de los proyectos confluyen los más variados sectores e 
instituciones (organismos del Estado, organizaciones multilaterales, Universidades, 
ONG, gobiernos locales, OSC, comunidades de base, centros de investigación), 
preocupadas por acceso, usos e impacto de las nuevas tecnologías. En la mayoría de los 
casos estas confluencias parecen ser bastante armónicas. Además parece que funcionan. 
Se percibe una inspiración democrática, de participación y construcción de ciudadanía 
en los proyectos. Así mismo, hay una concepción de construcción colectiva de 
conocimientos, de negociación cultural y de reconocimiento y valoración de las 
diferencias de los participantes de los mismos. 
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Aspectos relevantes   

Apocalípticos e integrados 
 

“Las NTCI  han abierto de nuevos horizontes de posibilidades para el desarrollo humano 
que no terminamos de vislumbrar. Pero también traen consigo la posibilidad de reproducir 
desigualdades sociales, en ausencia de condiciones necesarias para su aprovechamiento para el 
desarrollo social”. 

Como sucede con varios enfoques de literatura sobre las nuevas tecnologías de 
comunicación e información que conozco, los proyectos de Panlac se mueven en una 
tensión interesante entre un prudente optimismo por las bondades y virtudes de estos 
medios y una mirada crítica a las condiciones de inequidad y exclusión social que rodea su 
aparición y sus usos.  

Como lo expresara Umberto Eco en su momento (refiriéndose a medios como la TV 
y la radio), los proyectos revelan, por una parte, visiones apocalípticas que expresan un 
fundado temor frente al aumento de  las brechas de pobreza y marginación social que 
pueden auspiciar (o ya están generando), el acceso y los usos de las NTCI. Y por otra, 
expresan los anhelos y búsquedas por integrar estas nuevas tecnologías a procesos de 
participación y democratización social, de construcción de ciudadanía, de desarrollo integral 
y sostenible y de comunicación e información entre más personas, grupos y sociedades. 

Los siguientes textos y citas de los documentos brindan pistas muy interesantes 
alrededor de esta “tensión”:  

“En el mundo contemporáneo, las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC), 
y en particular el Internet, se presentan con un gran potencial…  No obstante, este potencial 
choca con una realidad de sociedades escindidas y marcadas por la exclusión social que afecta 
a los sectores más vulnerables.  Exclusión que, obviamente, incluye la de los circuitos de 
información y comunicación”. 

“La brecha digital no existe por sí misma, sino que es consecuencia de las otras brechas de la 
sociedad y si no se trabaja en la dirección correcta el uso de la tecnología podría contribuir a 
incrementarlas”. 

“… el hecho que su implementación tiende a profundizar las brechas sociales, no solo entre 
países, sino dentro de las sociedades, del Norte y del Sur.  Al respecto, el Informe 1999 del 
PNUDi es muy revelador cuando pone en evidencia que no solo se está ahondando la brecha 
entre países ricos y pobres en tecnología e información, sino que se está profundizando la 
brecha entre una élite "conectada" y las mayorías, para quienes se añade un nuevo factor de 
exclusión social”. 

“El ciberespacio, las comunidades virtuales o las redes, constituyen nuevos campos de juego que 
están reproduciendo la distribución in equitativa ya existente del capital material y simbólico 
de nuestras sociedades; sin embargo, también constituyen espacios de juego que ofrecen un 
potencial de empoderamiento por parte de grupos sociales excluidos que pueden a través de su 
uso estratégico  mejorar su nivel de vida, e impulsar procesos de fortalecimiento identitarios y 
de construcción de ciudadanía”. 

“Organizaciones de la sociedad civil han hecho propuestas y desarrollado prácticas con relación 
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a las TIC… Desafortunadamente, no han sido suficiente para asegurar que las TIC hayan 
servido como herramienta efectiva para mejorar las condiciones de vida o de trabajo de las 
personas u organizaciones que las utilizaron”. 

“Entonces, se plantea un desafío permanente para la sociedad civil que trabaja por modelos 
alternativos, no sólo de desarrollar sus propias experiencias e instrumentos (para lo cual la 
flexibilidad de las TIC presta ciertas ventajas) sino también de velar por sus intereses y ejercer 
presión en las esferas de decisión. Hay que tomar en cuenta las tendencias generales del proceso 
de globalización, para pensar cómo usar las TIC de maneras socialmente útiles en la región, 
generando un impacto social positivo.” 

"Y aunque Internet no se come, muy pronto, sin una economía basada en Internet, no se 
podrá comer más que  la sopa boba" 

(Castells). 

Otras formas de organización, participación  y ciudadanía:  Nuevas luchas en 
nuevos territorios…(virtuales) 

 

“… el enfoque debe reorientarse hacia métodos y mecanismos susceptibles de hacer cultivar y 
hacer renacer la proactividad y la integración de los actores y las actrices sociales”. 

Las NTCI representan nuevas oportunidades para “reunirse” y “juntarse” con otras 
personas y grupos. Hacen posible la comunicación y la información de manera más ágil, 
económica y segura. Por ello favorecen la producción de acciones conjuntas, la toma de 
decisiones y la participación social. 

El uso de las nuevas tecnologías por parte de personas y organizaciones están 
transformando tanto los movimientos sociales como sus formas de organización y de 
acción. Este es un campo apasionante que un grupo de proyectos de Panlac están 
explorando tanto desde una perspectiva investigativo y de reflexión como desde propuestas 
prácticas. 

“… construir una cultura ciudadana que le permita a la comunidad y al individuo 
empoderarse de las TIC, como un lenguaje que le permite  jugar y acumular poder cultural, 
social y político en un campo social donde la inequidad se ha convertido en la regla 
predominante”. 

“… el contexto en el que actuábamos había cambiado; que la manera como la gente estaba 
produciendo y distribuyendo información era diferente. Decidimos, entonces, utilizar las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, como herramientas para fortalecer la cooperación 
entre nuestras estaciones de radio y grupos de producción comunitarios; aprovechando la 
eficacia, calidad, cobertura y bajos costos, por ejemplo del Internet, para la distribución e 
intercambio de información”. 

“... la posibilidad para que los sectores sociales marginados puedan tener voz e incidencia en la 
definición e implementación de modelos más equitativos de desarrollo, en aras de mejorar sus 
condiciones de vida, pasa por el fortalecimiento de sus organizaciones representativas, y la 
articulación de éstas con sus similares, en redes o coordinaciones. 

“… el desarrollo de la capacidad comunicacional de tales organizaciones y coordinaciones es 
una condición indispensable para que éstas puedan elaborar y defender propuestas propias y 
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participar más activamente en los procesos democráticos…” 

“En los últimos años, quienes están entrando con mayor fuerza a ocupar este espacio e 
imprimirle las reglas del juego y su carácter dominante, son las empresas comerciales, y 
particularmente las grandes multinacionales.  Este hecho coloca a la sociedad civil ante la 
urgencia de ocupar también sus propios espacios, a fin de garantizar que el Internet se afirme 
como una arena democrática y diversa, que exprese el conjunto de la sociedad planetaria, y no 
únicamente algunos grupos de interés”. 

“Sin embargo, están apareciendo señales claras de un cambio de paradigma, probablemente 
como consecuencia de la manera en la cual el proceso de globalización comienza a afectar los 
pueblos del Norte como del Sur, que muestra una mayor aceptación general del rol activo y 
organizado que debe tomar la sociedad civil para evitar que las decisiones claves para el futuro 
de la humanidad sean resultados de una negociación cada día menos balanceada entre los 
gobiernos y los sectores más poderosos del negocio”. 

“Para que la participación sea efectiva, es necesario que los distintos sectores que componen 
una sociedad sean debidamente informados y tengan la posibilidad de expresar sus puntos de 
vista al conjunto”. 

Información y poder 
 

“… quien tiene la información tiene el poder”, y aunque las organizaciones sociales habían 
empezado a utilizar las NTICs y confiaban en sus potencialidades, no había claridad en las 
maneras, los métodos y los usos posibles”. 

La última cita del anterior apartado sobre la necesidad de información para ejercer 
una participación activa y responsable nos da pauta para entrar en el tema de la información 
y el poder.  

Diversos autores han mostrado como las grandes transformaciones de las sociedades 
contemporáneas (que afectan a las mayorías de los seres del planeta) están directamente 
relacionadas con la producción, sistematización, análisis, distribución  y uso de la 
información. La información genera poder, como bien lo expresa el texto que abre este 
capítulo. Por ello la producción, acceso y uso de la información representan ámbitos 
estratégicos para generar poder en nuestras sociedades, para perpetuar o redefinir relaciones 
de poder entre personas, grupos y naciones. Por tales motivos, la información se ha 
convertido en un territorio privilegiado que hay que conquistar para redefinir las relaciones 
sociales y transformar la injusticia y la exclusión.  

Tal como lo propone el profesor Cees Hamelink, el “capital informacional” hace 
parte de los nuevos procesos de reconfiguración del poder. Y  las NTCI han transformado 
sustancialmente la producción, análisis y flujos de informaciones que mueven la economía, 
la política y la cultura.  

“… las TIC no deben ser vistas como meros mecanismos, sino como un sistema simbólico, 
como un lenguaje que puede generar acumulación de poder cultural y material”. 

“En el mundo moderno, la información y la forma en que ésta se socializa es el producto 
principal de intercambio y por lo tanto es generadora de riqueza; y, en esa misma medida, 
generadora de poder. De ahí que las TICs representan elementos esenciales en la 
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reestructuración de las relaciones de poder”. 

“El fortalecimiento de la participación ciudadana es condición básica para el afianzamiento de 
la democracia y la superación de las inequidades sociales que frenan el desarrollo de América 
Latina y el Caribe, lo cual implica que el conjunto de sectores sociales puedan disponer de 
información pertinente y actualizada para intervenir activamente en los procesos públicos de 
toma de decisiones”.   

“… cuando se trata de promover la participación democrática en los procesos de información, 
el meollo del asunto remite no tanto a las conexiones físicas ni al acceso a la masa de 
información disponible (que en sí mismas plantean problemas en las zonas de menor 
desarrollo), cuanto que, a cómo la información es recibida, seleccionada y apropiada como 
conocimiento útil, por una parte; y por otra, a cómo los actores sociales puedan contribuir a 
partir de sus propios conocimientos, para aportar valor agregado al acervo global de 
conocimiento”. 

“… si bien la información en sí no puede resolver la mayoría de los problemas de desarrollo, 
es cada vez más una parte indispensable de cualquier solución efectiva.  Y es que, mientras 
mejor informada esté una sociedad, mientras mayor sistematización de sus propios 
conocimientos endógenos haya logrado, mejores serán sus posibilidades para beneficiarse de su 
propio potencial de desarrollo.  Dejar este desafío de lado para atender los asuntos más 
urgentes equivale, entonces, a posponer el desarrollo”. 

Voz para los que no tienen voz 
 

“democratizar la palabra para democratizar la sociedad” y ello, posibilitando que el mayor 
número de voces sean oídas”. 

Como sucedió con otros medios en su momento las nuevas tecnologías son vistas 
como una oportunidad más abierta, autónoma y libre para que los marginados y excluidos 
de la sociedad puedan expresarse, hablar de sus temas, usando sus lenguas autóctonas y 
desde su manera de ver y vivir el mundo. Sin embargo, la “revolución” producida por las 
NTCI no tienen comparación con otros medios en la historia de la humanidad.  

La mayoría de los textos de Panlac coinciden en anotar las virtudes de estas nuevas 
tecnologías al ser puestas al servicio de la expresión, comunicación e interacción de sectores 
tradicionalmente ausentes de esas plazas públicas en las que se convirtieron los medios. 
Experiencias y reflexiones de este grupo muestran el poder que tienen las NTCI cuando se 
trata de producir nuevos contenidos, de por posicionar nuevos temas y de visibilizar nuevos 
asuntos y sectores sociales. Experiencias y reflexiones muestran, con una dosis de 
optimismo, como el acceso con voz propia contribuye a la superación de la pobreza, a la 
participación ciudadana y la comunicación. 

“Creemos que democratizar la información y la comunicación puede fomentar el desarrollo 
sostenible al proporcionar a las instituciones locales y a las comunidades marginadas, tanto en 
el sector rural como en el urbano, nuevos recursos, nuevas herramientas y nuevas capacidades 
que les permitan resolver mejor sus problemas, tener formas alternativas de trabajo y establecer 
vínculos de complementariedad con otros”. 

“Los resultados de proceso nos ha enseñado a presentar nuestra propia voz tal cual como 
queremos que sea y que entiendan en base a la lógica de nuestra realidad, es por ello que 
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hemos dado importantes pasos, pasando de la “queja” a la “propuesta” del “discurso” a la 
“práctica” (…) es interesante para nosotros anotar que el proceso de conquista constante y de 
contar con algunos espacios pequeños, son de exclusividad para hacer llegar nuestra auténtica 
voz local, las viejas demandas vienen desde mucho más antes, en diferentes contextos y 
realidades dinámicas de las propias familias, comunidades y de los pueblos milenarios para 
dar soluciones alternativas de proceso”.  

“Ofrecer acceso a información a comunidades que históricamente han endosado a otros su 
derecho a expresarse, y con ello, su derecho a participar en la toma de decisiones que les 
afectan. (…) hemos reforzado nuestro compromiso de ofrecer a las comunidades los medios 
para que puedan decir lo que piensan, difundir su propia información y no hacerlo a través de 
otras voces. También, para que puedan enterarse de las políticas públicas, de las decisiones 
que les afectan y de los aprendizajes de otros y para que puedan participar activamente en la 
construcción de un desarrollo social acorde con sus contextos”. 

“las cuestiones fundamentales de todo un pueblo milenario que anhela garantizar su 
existencia aprovechando las bondades de uno de los medios y que a través de la misma 
comunicación se vierta el contenido elaborado por los propios indígenas para garantizar la vida 
de hoy y mañana, todo esto de acuerdo a la cosmovisión indígena.” 

 

Cierro esta mirada transversal con 3 preguntas formuladas por el grupo que resultan 
pertinentes paral el eje de acción social y desarrollo comunitario.  

§ ¿Cómo pueden nuestras organizaciones, desde sus contextos y condiciones específicas 
de desigualdad, apropiarse de la Internet y crear una forma alternativa de uso de la red 
mundial para los países del sur? 

§ ¿Qué capacidades deben desarrollar para que el uso de esta herramienta sea una ventaja 
para su propio funcionamiento y para el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
países donde se desenvuelven? 

§ ¿Cómo pueden las organizaciones de nuestros países pobres enfrentarse a la disyuntiva 
y a la responsabilidad de no quedarse atrás en el uso de una herramienta tecnológica que 
lo mueve todo en el mundo globalizado al que pertenecemos. ¿Cómo enfrentarse a esta 
nueva forma de comunicación e información en condiciones de desarrollo muy 
desiguales y con la responsabilidad de ofrecer opciones autóctonas y autónomas? 

 





 
 
 
 
 En Busca de Símbolos Jóvenes 
 

 
 

Mauricio Beltrán Quintero y 
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Por estos días en el Encuentro Iberoamericano de Escritores en Bogotá, Thiago de 
Mello habló a nombre de los jóvenes y para demostrar que se siente parte de este grupo 
exhibió frente al público su sonrisa perfeccionada tras 70 años de ensayo y error. De esos 
jóvenes ni hablar, pues como él están los que cumplen 20 años tres veces pero nunca 60.  

Los que preocupan son los otros, que andan ya cansinos cargando sus 18 abriles y 
con proyectos que no pasan del par de semanas. Hay que captar la energía que pueda hacer 
salir del autismo a estas generaciones nacidas cuando la libertad es una marca o el nombre 
de una calle pero no un sentimiento hecho con poesía, fervor y entusiasmo. 

De los tiempos de esos viejos que escriben "La Resistencia" (Sábato, 2000) no se han 
ido las ilusiones sino los símbolos que las sostenían. Y las cosas cambiaron desde que los 
Ascargorta, Cisneros o Berlusconis se encargaron de dividir el mundo entre lo que se 
muestra y lo que se ignora. 

El fervor de los años 60 y 70 por cambiar el mundo y por hacer de la vida un 
universo para conquistar no quedó sino para los siempre jóvenes. Los que nacieron después 
son diestros en modas pasajeras; expertos en el uso de desechables y furibundos amantes de 
artículos de moda; del chovinismo en pantaloneta; de los cantantes que aunque no afinen 
estén bien promocionados y de los actores de cine muy bien de músculos y muy mal de 
neuronas. 

Haber dejado el terreno de las representaciones cotidianas a los emporios comerciales 
empobreció el panorama de las nuevas generaciones hasta niveles que aún no acabamos de 
medir.  

Con esos referentes y en un mundo marcado por el fraccionamiento y la competencia 
llegó la Internet a  aportar su nuevo soporte técnico que habla de un solo mundo posible: el 
que acepta las disgresiones como comportamiento del mercado y llena de consumos 
precisos a segmentos cada vez más amplios de la población mundial. 

Este encuentro es de comunicadores por el hecho de que nuestra preocupación es 
decir algo a alguien y con algún sentido preciso. Por ello, sin ser todos profesionales de la 
materia, nos enfrentamos a los retos comunes de escribir o teclear nuestras ideas. Y no es 
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tan fácil, pero como aspiramos a llenarnos de razones arriesgamos unas cuantas ideas que 
tal vez resulten transversales o diagonales a las muchas que se topan en los trabajos que 
cada uno aportó. 

 

El Miedo a los Medios 
 

Asustados por el inmenso poder de los medios electrónicos e impotentes frente a sus 
costos y relaciones con el poder, los movimientos sociales se dieron a la tarea de arrojarles 
diatribas y denuestos con la idea peregrina de que la verdad se impone así no tenga 
micrófonos. Los medios de comunicación satanizados y criticados en reuniones privadas 
seguían siendo aceptados en lo público y hasta admirados.  

En  esa  guerra andábamos cuando llegó Internet con su sermón de la igualdad y bajo 
precio. Una utopía de época no mesiánica, un mundo disponible para los que no tienen 
nada, un negocio sin límites para una industria voraz que se mete a las casas y a las vidas ya 
inexorablemente. Pero nuevamente el poder se hizo al timón y la red se llenó de ofertas que 
utilizan el ciberespacio como se utiliza la pantalla chica o el  corredor de un supermercado. 
Los sitios más concurridos, los modelos deseados, los deseos reprimidos  siguen siendo 
fabricados desde lugares a los que no llegan ni las críticas ni las quiebras.  

Entrar en la red y salpicarla de nuevos mensajes es algo que ya podemos celebrar. Hay 
que revisar tan solo si el lenguaje utilizado y los contenidos acercan a esos jóvenes ávidos de 
energías instantáneas. Mostrar los contenidos como algo interesante y mantener 
mecanismos reales de diálogo e interlocución son la primera puerta de acceso a ese 
universo.  

 

Razón y Amor 
 

Algo pasa de la pantalla a la mente, una nueva sinapsis en la que reacciona el cerebro y 
la pupila está sucediendo sin parar. Mientras nos detenemos a entender el fenómeno ya 
otros miles de mensajes habrán hecho lo suyo y cientos de miles de productos venderán las 
quimeras vestidas de plástico.  

Hay en cada proyecto presentado en el grupo 1 de esta recapitulación un esfuerzo por 
decir y hacer cosas nuevas. En el simple hecho de volverlas entendibles a públicos cada vez 
más amplios está uno de sus principales retos. El discurso se construye en la vida del 
proyecto y debe cambiar (si es que el proyecto está vivo) a cada nuevo enfrentamiento con 
aquellos a quienes les puede ser útil.  

No basta tener razones para echar a rodar la bola, con cada proyecto estamos 
participando de un gran pastel en el que algún día aspiramos a ser la crema. Al final no va a 
ganar el más convincente sino el más seductor porque, coincidiendo otra vez con Sábato, 
los seres humanos no somos principalmente racionales pues si lo fuéramos, en un mundo 
como éste, nos dejaríamos morir o nos suicidaríamos.   

 



RECAPITULEMOS…  273 
 
 

…Pero se Mueve 
 

El Galileo que desistió de su idea de la tierra redonda, pudo abjurar para salvar el 
pellejo, pero los pies no querían sostenerlo porque en el cuerpo y no solo en la mente, él 
sabía que debajo de sus plantas todo, todo se movía.  

Esta terrible edad de los seres humanos en que la imbecilidad está muy bien paga 
tendrá que pasar como esas pestes que acabaron con pueblos enteros y dejaron apenas los 
que fueron capaces de volver a empezar. El placer de comprar y vender ha reemplazado al 
de compartir y, por ello, nos resultan más fáciles la competencia que el equipo y la soledad 
que la conversación.  

Todos los proyectos están llenos de certezas que bambolean el piso. Más hermosa 
que la mar inerte que huele a pescado descompuesto, esta mar llena de olas portentosas 
desde las cuales se intuyen cambios en el turismo, en la academia, en los grupos de mujeres, 
en los esfuerzos de paz, en la organización indígena... 

Uno siente ese rumor en los párrafos que a veces resbalan y a veces se enroscan. Los 
que toman mayores riesgos se gozan más. Cuando se tiene claro lo que se quiere decir, la 
claridad es un obligación. Con el tiempo las teorías de la comunicación han hecho un 
lenguaje críptico del que ya es hora de salir.  ¡Hay que hacer sentir el movimiento de la  
tierra!  No es necesario que le midamos aún la circunferencia. 

 

Hablar de la Vida 
 

Los problemas del ser, tan apetecidos por los filósofos, apenas si causan hilaridad a 
un lector desprevenido. En cambio la vida y sus peripecias son un problema de todos, de 
ahí que los proyectos deben pensar en el ser pero obrar desde su existencia. Allí es 
fundamental acercarnos a la cultura para la cual construimos los mensajes. La cultura 
entendida en sus símbolos diarios, vista en los hábitos cotidianos, aprehendida en los ritos 
que repetimos y vemos repetir, aceptada en los mitos que nos hacen parte de una 
comunidad. 

Al fin y al cabo las comunidades existen porque comparten un universo simbólico; en 
abstracto ni las comunidades virtuales tienen oportunidad de sobrevivir. A veces soportadas 
por el esfuerzo tesonero de uno o varios animadores los grupos encuentran su nivel de 
ineficiencia cuando el discurso es incapaz de volverse práctica y la razón sentimiento. 

Las grandes ideas ayudan a hacer un mundo mejor, aún más cuando se quitan su 
ropaje oficial y salen a visitar a los amigos, a compartir un acontecimiento, a celebrar un 
ritual de los muchos que se ha inventado la amistad. Tal vez este evento pueda ser un ritual 
nuevo sin pretensiones de verdad donde cada cual ponga sus ideas sobre la mesa como se 
pone la contribución para un festín: al final nos habremos embriagado con el licor de todos. 
Por estos días un amigo nos recordaba que hablar o escribir es soltar las palabras... Uno no 
puede andar por ahí marcando las palabras que considera propias. 

Cada cambio de actitud nos hace el mundo nuevo. La vida cotidiana es el crisol en el 
que se funde el material del que está hecho todo nuestro esfuerzo. Cuando las ideas se 
vuelven hábitos  alcanzan la capacidad transformadora de un cauce que  con terquedad se 
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irá abriendo camino, enrollándose ante las barreras y volviendo a ensancharse en los 
terrenos propicios. Cuando las comunidades han alcanzado cambios en sus hábitos y con 
ello en los rituales del vivir, su avance se hace irreversible. Ningún río retrocede y quien ha 
perdido la ignorancia no la puede recuperar. 

Saludamos en este encuentro la mocedad en las ideas de los amigos del grupo 1. A 
ellos, cuya edad ignoramos, dirigimos nuestros ideales por un tiempo joven y por un mundo 
donde valga la dicha tener tanta energía y donde existan las comunidades con las que sea 
factible desbordarla. 

Hemos intentado las dos cosas: la acción social y el desarrollo comunitario.  Difusas 
ambas, siempre proclives a que se haga con ellas lo que cada quien considere.  ¿Qué tanto 
de lo que hacemos acciona algo, mueve algún resorte, destapa alguna posibilidad, abre un 
camino? Acostumbrados a hacer más que a evaluar, la vida se nos ha ido más tiempo en 
activismo que en resultados y de ello no hay por qué sentir culpa o fracaso. Al fin y al cabo 
hacemos lo que nos gusta y eso en sí mismo es ya un resultado; de otra parte, hemos 
torcido el rumbo de muchas personas y tal vez por ellos solamente (aunque no sea aún la 
comunidad ) ha valido la pena. 

 

Les Cuento sobre SIPAZ 
 

Les cuento una historia corta. Aquí, nada original, la economía es una escalera 
encerada por donde ruedan el campesinado, los obreros y la clase media hacia mundos de 
miseria que todos conocemos o vivimos en nuestras propias ciudades. En Bogotá, Cali o 
Medellín como en Río de Janeiro ruedan hacia arriba, pues habitan en barrios de invasión 
sobre las montañas. Allí la vida se vuelve sobrevivencia y los jóvenes, recién venidos a un 
mundo del que sus propios padres ignoran las claves, construyen una trama de símbolos en 
que se mezclan los deseos, la frustración, el tesón y los sueños. 

En esas condiciones iniciamos nuestro trabajo comunitario en Ciudad Bolívar, al sur 
de Bogotá. Después de mucho andar llegamos a otro lugar al sur de Colombia: La Cocha, 
allí los campesinos que se quedaron en el surco andan pasando la voz de padre a hijo y de 
hijo a hijo: "Tenemos nuestra tierra y será lo que nosotros hagamos de ella".   

Formar parte de una comunidad es un invento de la condición humana y no de la 
sociología, en uno y otro lugar los jóvenes buscan sus referentes, los inventan o los asimilan, 
los transforman o los desechan. Pero entre lo rural y lo urbano se marca un trazo definitivo: 
estos solo tienen  presente, aquellos hunden sus raíces en el pasado y son dueños del futuro. 

Digo que el futuro es esencial sobre todo si estamos hablando de jóvenes, el 
problema es que es muy difícil proponerlo. Con los muchachos de Ciudad Bolívar en 
Bogotá encontramos a diario el esfuerzo por inventar una vida digna. Miles de jóvenes se 
levantan antes que el alba y bajan en transportes incómodos a trabajos distantes y por lo 
general mal pagos. Sin embargo, en la prensa Ciudad Bolívar aparece como una zona de 
delincuentes. Claro, hay un buen número de los que ven en el crimen la salida más fácil; 
son, por lo general, los que más están deseosos de integrarse al modelo que la sociedad les 
presenta: quieren tener mucho dinero y el que consiguen se evapora en consumo incluso el 
de la droga: consumo  que no cansa que siempre pide más. 
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Por cada 10 jóvenes trabajadores hay uno que se integra a una banda delictiva, eso lo 
comprobamos contando los amigos de la cuadra, sumando a los vecinos, mirando al 
rededor. Pero para los medios masivos los que existen son los que matan. Eso en Colombia 
parece la constante. Hay unos 35 millones de colombianos y menos de 250 mil están en 
guerra: 20 mil en la guerrilla, 8 mil paramilitares y un ejército que no pasa de 120 mil, con 
uno que otro matón que anda por ahí de guardaespaldas o en las mafias de la droga y de las 
esmeraldas el cuarto de millón es de verdad exagerado. 

Pues bien, los jóvenes de Ciudad Bolívar cuando buscan trabajo deben colocar la 
dirección de los tíos o el teléfono de un amigo porque decir Ciudad Bolívar es sinónimo de 
delincuencia,  como decir colombiano es sinónimo de... ¡ café puro! 

 

Comunicación de qué y para quién 
 

Ahora hablemos de comunicación que pronto se encontrarán los tres temas.  Hicimos 
periódicos murales, mimeografiados y de los otros, creamos emisoras por parlante, en 
casetes, con transmisor; hicimos videos documentales o de ficción, cuñas , video foros y 
emisión abierta; recientemente creamos páginas web, listas de correo  y cuartos de 
conversación, de impresos ni hablar pues la lista es muy larga. Pero, en fin, hemos 
implementado todos los medios existentes para decir lo que  nos ha sido posible. 

Pero todos los medios tienen en común ser simplemente un soporte; la materia sobre 
la cual se plasman ideas y propuestas del mundo. Hay muchos que no tienen nada que decir 
y sus medios así lo revelan y por lo general quienes no priorizan los contenidos asumen los 
modelos hegemónicos y repiten en pequeño lo que ya las grandes industrias culturales hacen 
globalmente. 

Para evitar un modelo funcionalista, la comunicación en las comunidades puede 
preguntarse lo siguiente: ¿Quien hace los mensajes? Es necesario dejar la prepotencia de los 
comunicadores y/o periodistas. Nuestra función es codificar lo que las comunidades han 
construido y generado. Así como los medios comerciales cuentan con centros de formación 
que capacitan a sus propios codificadores y  definen sus contenidos a partir de sus intereses 
particulares, los medios al servicio de la comunidad deben dar cada vez más participación a 
los líderes de las organizaciones o por lo menos que quien lo haga se sumerja en la realidad 
que pretende comunicar. 

Al sumergirse o dar las herramientas a quienes mejor las pueden utilizar (solo en 
Radio Andaquí hay 18 organizaciones comunitarias que tienen sus propios programas 
radiales) deben encontrarse las particularidades de la cultura local. Los símbolos expresados 
en cultura material, en riquezas naturales, en el poder particular que se les da a las palabras; 
los hábitos entendidos en la vida cotidiana, la forma cómo se articulan las vidas individuales 
y se comportan como parte de una comunidad; los ritos en cuanto ordenan y privilegian las 
acciones no solo religiosas sino fundamentalmente de encuentro, de intercambio, de manejo 
del tiempo libre; los mitos en la medida en que marcan los deseos socialmente aceptados y 
proyectan a cada uno hacia un modelo y a la comunidad hacia un determinado sentido 
social. 

Al entender cada comunidad en su diferencia ya estamos marcando una ruptura 
importante con los procesos mass mediados. Pero sobre todo estamos propiciando la 
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diversidad de contenidos y la heterogeneidad de la cultura.  El modelo global al que la 
cultura occidental parece condenar a todo el planeta y que ya en lo económico ha logrado 
mucho,  puede detenerse en principio el terreno de lo cultural.  

Las comunidades para ser tratadas como tales deben primero que todo tener una 
identidad y para ello los medios de comunicación resultan fundamentales; deben proyectar 
sus logros y defender sus símbolos. Lo que está en juego es mucho más que cada riqueza 
particular, es la esencia humana de la cultura como adaptación al medio. 

 
De regreso 

 

Vuelvo a mi ciudad y a sus símbolos de competencia y de miedo. A sus esquinas por 
donde la vida no puede pasar sin el santo y seña de los nuevos dueños de la calle. Regreso a 
Ciudad Bolívar a los cientos de jóvenes vinculados a los proyectos de comunicación en una 
época en que lo importante era hacer medios y sin darnos cuenta construimos formas de 
entender el mundo, recuerdo con cariño al muchacho  que tuvo que ir al servicio militar 
obligatorio y llamaba cada mes para decirnos "he cumplido: yo no mato a nadie, yo no 
golpeo a nadie" o de los otros que por el mismo camino conformaron el grupo de objetores 
de conciencia o de los muchos más que andan liderando nuevos intentos comunitarios y 
sociales. 

Vuelvo a la Cocha donde los campesinos han desarrollado un mundo simbólico en 
donde caben las aves y las aguas. Un sistema de producción que prioriza la seguridad 
alimentaria y ambiental. Sus símbolos se difunden en la vida cotidiana y son herencia para 
las nuevas generaciones. Allí los medios tiene mucho para decir porque hay mucho 
construido. 

Ante el mito de la felicidad como consumo que ofrece la cultura global 
contemporánea, surgen los proyectos que oponen la diferencia  a la uniformidad; deben 
surgir, y están surgiendo, los medios que hagan conocer estos esfuerzos. 

La ciudad es la trampa mejor colocada pero el día en que los jóvenes que la habitan 
tengan nuevamente un proyecto de futuro se romperá la desidia y la competencia puede 
ceder el paso a la solidaridad. Para ello aún falta mucho y hay que admitir que estamos en 
situación precaria pues las comunidades urbanas se crean para solucionar problemas 
concretos: servicios públicos, techo, alimento, pero cuando se consiguen las soluciones se 
disuelve la organización. No hemos podio acompañar a los grupos humanos a que inventen 
la forma de vivir solidariamente el caos que nos atomiza en el asfalto. Allí hay un reto para 
la creación de nuevos símbolos y para la consolidación de hábitos que remuevan  los 
resortes que hacen fuerte esta cultura de la degradación y de la soledad. 

En la ciudad se ha olvidado la felicidad en el trabajo y la delicia del descanso. Se 
labora en lo que se pueda y se olvida el cansancio frente a las pantallas del televisor y, cada 
vez más, del computador. Los que hacemos aquello que nos compromete  estamos 
subvirtiendo un orden que macera con su peso a millones de seres humanos. Por eso 
aunque hemos cambiado muy poco el mundo, o tal vez nada, estamos creando otras 
posibilidades de entender, expresar y difundir otros símbolos, otros mitos. Cuando los 
primeros sean apropiados a las necesidades de las comunidades y no de las economías y 
cuando los segundos propendan por el bien social y no de una parte de la sociedad los 
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medios masivos serán los que estamos creando hoy desde cada uno de nuestros proyectos.  

Pero antes de que se cumpla esta utopía estaremos construyendo mundos posibles  al 
lado de las comunidades. En lo rural hemos logrado mucho y ya sabemos que hay mucho 
por decir, en lo urbano estamos empezando y arañamos un muro como aquella imagen del 
budismo que dice que una Calpa es el tiempo en que un tul deshace un muro de hierro 
pasando por sobre él cada 100 años. 

No aspiramos a la paciencia de Oriente sino a la perseverancia de Occidente. 





 
 
 
 
 Apatyabakaiya Aménero Sankenarentsi  

(Juntos miremos lo escrito) 
 

 

Mino Eusebio Castro 
Comunidad Indígena 
Asháninka 

 
 
 

Incógnita  
 

Lo fue sin pies ni cabeza pero ahora va tomando cuerpo... como un ciempiés en la 
oscura y negra noche de intensa lluvia huracanada. 

 

Presentación y algunas conjeturas de la comunidad 
Asháninka 

 

El “territorio de las serpientes” esta declarada oficialmente por el gobierno peruano 
en zona de “extrema pobreza” y con fecha reciente pasada se levantó oficialmente lo que 
fue “zona de emergencia”, antes intervenida por los militares, la policía, paramilitares, los 
grupos alzados en armas, saqueadores, entre otros y ahora existe una relativa pacificación en 
el valle del Perené aunque la autodefensa “Owayeríite Asháninka” no pierde su celo de 
vigilancia en esta parte del corazón de la Amazonía central del Perú.  

Estamos casi a mitad en esta etapa de recomposición social, trabajamos en equipo 
para el fortalecimiento de las estructuras familiares como comunidad y además de fortalecer 
los vínculos de aprendizaje en comunicación con un nuevo diseño alternativo desde la 
cosmovisión indígena de extensión futura a todo el gran Pueblo Asháninka. 

En esta marea social se tuvo que realizar un alto a esta loca carrera desenfrenada y 
colocar en alto nuestra propia identidad, es decir de volvernos a nosotros mismos y 
valorarnos con la interculturalidad práctica a fin de saber que es lo que queremos como 
conjunto de hacer algo valedero para reconstruir y avanzar ahora.  

Lo que hay que tomar en cuenta es que la valiosa propuesta nace de las propias 
familias y no es producto de la investigación de terceras personas ajenas a la comunidad que 
pretenden calumniarnos que somos cazadores de proyectos sino es todo lo contrario, todo 
este esfuerzo conjunto es una clara respuesta que responde a la misma realidad de 
solucionar el problema común, es decir es una efectiva respuesta de querer hacer algo sin 
que nadie haga por nosotros mismos, juntando nuestras debilidades y aprovechando las 
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oportunidades se pretende fortalecer y llegar a consolidar de la mejor manera posible las 
capacidades locales para garantizar nuestra existencia.  

Los otros proyectos parciales nacen de personas externas llamados “fabricantes de 
proyectos” que en la mayoría de los casos han fracasado con la llamada “imposición detrás 
del escritorio”, otros con sutilidad y sensibilidad humana de querer sumarse al esfuerzo local 
han logrado un espacio, estos aun permanecen en el proceso de indicar o demostrar su 
hipótesis a gran voz, que las comunidades indígenas han adoptado la iniciativa previa 
consientización.  

 

Experiencias de referencia 
 

Aunque no venga al caso mismo pero es importante anotar que los líderes indígenas 
buscamos y seguimos buscando aliados, como muestra de algunos resultados es el acuerdo 
suscrito con la “Red Científica Peruana – Internet Perú” (RCP-IP), “Instituto Nacional de 
Ciencia y Tecnología” (INICTEL), “Sociedad Nacional de Informática” (SNI), “Feria 
Internacional Expo Internet”, “Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, además de 
entre los pocos identificados fue de un equipo multidisciplinario no indígena de 
acompañamiento al servicio de la causa indígena que han acumulado mas de 20 años de 
trabajo en asuntos de Amazonía del Perú.  

Entre otros, algunos cooperantes socios de iniciativas para la llamada “sostenibilidad 
de acompañamiento”, uno de los proyectos es el caso de la “Empresa Comunal Marankiari 
Bajo R.L.” donde el cooperante PRAIA/FIDA/CAF es socio de la empresa comunal para 
el éxito o el fracaso de la empresa sin buscar al culpable sino asumir de manera conjunta el 
riesgo compartido sobre las actividades de acopio y comercialización de productos nativos 
orgánicos pronto a lograrse la certificación ecológica, en esta actividad que ya estan dando 
sus frutos de crecimiento acelerado se esta utilizando constantemente los medios de 
comunicación electrónica desde nuestra comunidad, de especial atención a las fluctuaciones 
de los precios en el mercado.  

Otros amigos externos se sumaron con vocación de orientación y así va avanzando 
poco a poco la construcción de una alternativa mística en la suma de esfuerzos, como es el 
caso de la actual gestión y negociación de un posible acuerdo a suscribirse próximamente 
con la “Universidad Nacional de Ingeniería” (UNI) sobre energías renovables, sistemas de 
redes, electricidad, electrónica, capacitación en maquinarias y equipos acordes con la 
realidad local con el objeto de minimizar los costos de mantenimiento, operatividad y 
reparaciones en el futuro. 

En este trajinar se tuvo un ensayo de Teleeducación satelital para los niños del nivel 
primario y de los adolescentes del nivel secundario, todo esto montado por la Empresa 
Telefónica Sistemas con su programa EDURED, el Ministerio de Educación con 
contenidos mínimamente hechos y otros prestados para su difusión no acordes con la 
realidad indígena, el Instituto Superior Tecnológico TECSUP es contraparte con la 
infraestructura y equipos de transmisión central; y la Comunidad Asháninka receptora 
aportó con su infraestructura y equipo técnico de monitoreo; esta pasada experiencia piloto 
con más de 6 meses de ensayo en 1999 con alumnos de la ciudad y de la comunidad tuvo 
lugar a un nuevo proyecto de ampliación de acuerdo a la evaluación positiva por los 
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promotores nacionales de carácter público y privado, todo este segundo plan a ubicarse a 
200 Km. al Este de nuestra comunidad en la zona del río Tambo con tres puntos 
estratégicos de comunicación satelital, se establecerá próximamente hasta su confirmación 
del caso a finales de 2000 a 2001. 

En la mayoría de los casos experimentados en otras comunidades vecinas sin la 
participación de los propios interesados, sobre todo cuando se trata de equipos, maquinaria 
o cada tecnología de ensayo que viene de fuera puesta en la comunidad con el propósito de 
avanzar genera una necesidad mayor y una dependencia en el proceso e innovación del 
mismo, surgiendo la necesidad prioritaria de formar cuadros técnicos para monitorear la 
inversión de sostenibilidad en el tiempo por los gastos que demande, todo esto en contraste 
sin la preparación de la comunidad es difícil crear fuentes de trabajo adicional que 
contribuya a mejorar la economía familiar y la comercialización de los productos orgánicos 
nativos de aprovechamiento futuro con el “comercio electrónico”, en resumen en la 
mayoría de las veces la intención a quedado en lo buenos deseos de cooperación sin 
planificación alguna de largo aliento. 

 

Encontrando amigos solidarios con identidad y lecciones 
aprendidos 

 

La dinámica de los líderes de la comunidad por mejorar la comunicación para hacer 
llegar efectivamente nuestra voz ha dado lugar descubrir nuevas oportunidades y además de 
contactarnos con amigos, instituciones de nivel público y privado, entre estos quehaceres 
existe lo bueno y lo malo que tienen su centro de operaciones en la ciudad cosmopolita de 
Lima donde reina los llamados “modelos de conducta social” ajenos a la realidad rural y 
otros servidores estan fuera del país que toman hasta decisiones políticos a favor o en 
contra de los pueblos milenarios, ese es el punto medular y crítico de pase o cierre de la 
negociación. 

En este punto crítico recibimos el apoyo inicial complementario del IDRC-
CANADÁ para la complementar el equipamiento piloto de nuestra precaria central de 
comunicaciones desde y hacia la comunidad Asháninka con adquisición del equipo básico 
de telefonía inalámbrica “full duplex” con los accesorios correspondientes acordes a las 
nuevas exigencias del momento en la transmisión de data, web cam, internet entre otras 
bondades pero a muy baja velocidad de acuerdo a su diseño original de la Empresa SENAO 
INTERNATIONAL USA.  

La novedad de contar con un medio de comunicación desde nuestra comunidad 
despertó gran interés de aprender tanto en los mayores, como en los jóvenes, y 
principalmente de los niños de estar pegado a la computadora para revisar la página web 
Asháninka y además de explorar otras direcciones electrónicas de interés. En esta emoción 
de seguir descubriendo más páginas y con la lentitud en la conexión baja hacia el servidor 
central ha tomado el mayor consumo de los servicios telefónicos facturados por la conexión 
telefónica de larga distancia nacional ocasionando finalmente el corte de servicio por la 
suma acumulada de los gastos que hasta el momento seguimos pagando la diferencia. Este 
caso ha limitado el guiado uso masivo y se ha concentrado en algunos líderes de la 
comunidad para el uso racionado. 
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De lo que fue al principio, los constantes traslados a la ciudad capital de provincia 
para conectarnos al servidor central y utilizar el equipo de cómputo particular para el acceso 
al correo electrónico e internet, por todo esto se tenía que pagar una tarifa arbitraria de 
exclusividad, muy caro por el servicio por cierto, todo esto ha cambiado sustancialmente 
con la ayuda del IDRC-CANADA, ahora para nosotros significa una ventaja comparativa 
que relativamente se ha minimizado los tiempos, costos de viaje, alimentación y otros. 

Los impactos no se notan al momento pero si la novedad traduciéndose en alegría, 
orgullo, comentarios, interés de personas externas, la importancia de una comunidad 
indígena autogestionaria de solucionar sus propios problemas, entre otros. Los cambios se 
notan mas rápido en las pequeñas, medianas y grandes ciudades de consumismo 
encasillados sobre su propio entorno de asemejarse a la moda coyuntural nacional y 
extranjerizante sin identidad sobre el proceso donde un segmento importante de la sociedad 
ya casi han perdido el sentido de identidad muy centralizados de impacto personal casi 
esclavizado que se generaliza con la ayuda de la venta de imágenes por la televisión, 
reforzado por la radio, además de la prensa escrita “chicha”, revistas... se puede ir 
enumerando pero todo eso no esta lejos de nuestra comunidad en situación vulnerable sino 
se hace acciones rápidas de prevención en contraste de lo que pasa y no pasa en una 
comunidad donde la visión es comunitaria y colectiva, donde las decisiones son siempre en 
la reunión grande de las familias y desde las propias familias. 

 

La Escuela Asháninka una base fundamental para 
garantizar nuestra vida 

 

Esto permitió pensar a hacer algo más para garantizar nuestra existencia con el 
“Pankínkari Asháninka” o en el mejor de los casos asemejarse a la “Escuela Asháninka” con 
el objeto de hacer por nosotros mismos los contenidos y tener el control. Tener claro que 
es lo que queremos que el mundo sepa de nosotros y cuales no, esto ha permitido la 
innovación casi acelerada y forzada de los conocimientos y las técnicas milenarias para 
ponerlos en práctica con la generación de una nueva cultura de creación y acceso a la 
información orientada, toda esta iniciativa aun es débil puesto que el peligro es latente para 
el acceso a la información exterior tanto para los niños, los alumnos, jóvenes y adultos. Sin 
un programa claramente establecido por las familias de la comunidad, sin un control o 
mínimamente controlado, todo esto nos lleva a reflexionar de los peligros y se requiere 
reforzar los códigos de conducta y además de reforzar la ética social, moral y cultural para la 
elaboración urgente de los contenidos de acuerdo a nuestra cosmovisión indígena. 

Para tener una relativa visión de futuro o de manera retrospectiva lo que se impone 
de norte a sur con el objeto de demostrar la diplomática imposición y la callada subyugación 
con el artífice de demostrar quién es el mejor en la competencia desigual se nota y se ve a 
cada paso con el llamado poder económico de crear nuevos paradigmas y mediciones 
ideales.  

Todo esto es necesario hacer un análisis propio sin entrar al entrampamiento del 
juego de los propios informes magistrales donde todo es ganancia positiva pero que aún no 
se muestra el lado negativo para aprender, de acuerdo a los expertos esos lados negativos es 
una imagen de desprestigio (pérdida de trabajo) que no cabe en un estatus consultivo, esta 
desventaja es difícil que se acepten por el temor a la corriente de opinión y de los chismes 
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bajos, pero a todo esto nosotros creemos que podemos tomarlo como referencia, en tanto 
que todo este esfuerzo requiere inversión de investigación propia de los propios agentes del 
desarrollo comunitario lo que no siempre será posible contar con el apoyo solidario para 
cristalizar los sueños en tanto que obedecen a otros intereses independientemente de la 
causa indígena. 

 

¿Qué es lo más interesante de todo este englomerado 
trabajo? 

 

Lo interesante es compartir las experiencias entre lo bueno y lo malo sin egoísmos 
para no duplicar resultados desastrosos y otros de interaprendizaje positivos. Rescatar lo 
bueno para optimizarlo con los propios participantes y después surge la gran pregunta ¿Qué 
hay de la información hacia las propias familias o los agentes del desarrollo involucrados en 
esta lid de amenazas? ¿Cómo poder ilustrar con la propia realidad de lo que pasa a gran 
distancia y verlo en nuestra comunidad muy a pesar de las grandes desventajas? Es allí 
donde esta el reto de unir esfuerzos conjuntos por construir nuevos puentes de alianzas 
estratégicas. 

La necesidad en contrate con la realidad del momento para dar una respuesta eficiente 
y además de mantener la comunicación con los lideres de otras comunidades y de pueblos 
indígenas a través de las experiencias ganadas en los niveles internacionales eran 
importantes, esto nos ha llevado como consecuencia de fortalecer los acuerdos suscritos 
con la RCP-IP y lograr el entrenamiento, la capacitación en asuntos de internet, correo 
electrónico y de la pagina web acordes con la realidad actual. En sus inicios para ese 
entonces los códigos técnicos eran aun precarios en franca evolución, pero hoy en día es 
mucho más fácil dominar los procesos técnicos y simplificados para conseguir lo deseado, 
así como los programas para la elaboración de la página web, uso de las herramientas del 
correo electrónico; claro, todo esto ha significado una voluntad de querer aprender, un 
sacrificio familiar y económico, sin embargo los resultados han sido muy fructíferos, 
aprendimos a descubrir que compartir es avanzar, se lanzó la noticia a los medios de 
comunicación social y despertó mucho interés de saber quienes eran los Asháninka y aquí 
estamos. 

 

Reflexión y posible análisis de acercamiento 
 

Independientemente a toda esta experiencia, reflexión e imaginación y sin tener una 
aguda respuesta a todo cabe una cortísima reflexión de como quisiéramos centrarnos a 
abordar los documentos “adoptados” en otra situación de imaginar el contexto de cómo se 
refleja la realidad integral a duras penas en un minúsculo escrito que no lleva el sello de su 
rostro, su voz, su corazón, su cariño, el calor humano, etc. sino una secuencia de grafías 
ordenadas que obedecen a un patrón cultural escrito en contraste a una cultura oral de las 
familias, comunidades y de los pueblos milenarios con otras realidades y posibilidades. 

Al tomar los documentos de posible intento para el análisis crítico llamado “análisis 
transversal” nos llena a la mente primeramente el circuito desde el interés de quién lo 
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impartió hasta el fin mismo. Entre las otras intrigas surgió qué entendemos por lo 
transversal como concepto o significado mismo entre las realidades diferentes y  surge la 
incógnitas del proceso el por qué no se relaciona a lo sujeto paralelo, horizontal, oblícuo, 
cóncavo u otra adopción. La ubicación de quien generó el concepto de lo transversal 
posiblemente quizás quiso darle la ubicación creciente o decreciente en la recta común de 
cruce de información o quizás hemos aprendido preliminarmente de la cultura escrita en 
contraste futuro de la misma realidad como hecho concreto. 

Es a propósito indicar somos del grupo 1 de manera arbitraria de acuerdo a 
respuestas que desean obtener en este ensayo llamado “investigación para el desarrollo” 
pero cuando se habla de “regional” para el individuo que esta en el norte piensan en una 
área geográfica unidas por algunos países que muestran potencialidad de desarrollo sin 
embargo en la realidad nacional (Perú) la estructura geopolítica se habla sobre la 
identificación de regiones que unen a varios departamentos en una región; entonces se 
identifican como los niveles locales, distritales, provinciales, departamentales, regionales y 
de nivel nacional en su conjunto, visto al exterior del país es de nivel internacional, entonces 
pareciera que en el uso del termino regional tiene una connotación y pareciera que depende 
sustancialmente de quien lo diga y en que contexto. 

Queremos poner a prueba la lección ganada en base a nuestras experiencias pasadas 
de no interpretar lo que superficialmente se nota en una cortísima visita de médico sin vivir 
la propia realidad entendiéndose la herencia milenaria es un proceso de aprendizaje e 
innovación o simplemente verla desde un dicho distorsionado y/o interesado sino es 
mucho más de tener claro los elementos comunes, los puentes estratégicos así como la 
misma historia viva de sustento para el análisis que contribuya a avanzar y afianzar de lo que 
se tiene como potencialidad sin llegar a extremismos ideales. 

En realidad no tenemos mucho que aportar, menos hacer un análisis crítico porque 
estamos fuera de del contexto real pero trataremos de imaginar sobre el reflejo de los 
escritos en cuanto al documento de  Mauricio Beltrán Quintero y Octavio Duque López titulado 
BITACORA SIPAZ, después de la lectura reiterada nos ubicamos a algo mejor en apreciar 
a la originalidad del título compuesto muy lejos de criticar sobre su contenido. Entendemos 
por el desenlace del documento que es una combinación entre lo figurativo, lo romántico 
casi a semejanza de una novela tratando de acercar al lector a la realidad sin causarle 
impacto psico-social y somático muy a pesar de mostrar en reiteradas veces la palabra 
“guerra” , aquí cabe aclarar que para una persona que no ha estado en medio de una 
violencia social es difícil su ubicación y que su sitio es más semejante a comparar a una 
película emitido en la televisión o en el cine de la ciudad, es otro concepto totalmente 
distinto de ser un simple espectador que ser el propio actor en la construcción de su propia 
realidad.  

Lo emitido en una ciudad se presta a manipular la orientación a intereses diversos 
principalmente lo económico egoísta a costa de cualquier costo. En el documento 
expresado estan los actores, estos actores son los propios civiles identificados movidos por 
la situación de desventaja en que viven las comunidades, estos civiles van en busca de 
conquistar algo mas por recuperar el concepto de humanismo y no son los líderes de las 
comunidades que van en busca por solucionar sus propios problemas sino de encontrar una 
oportunidad, intentando imaginar que es difícil articular una loca iniciativa por el existente 
control estricto ¡ que gran contraste!. 
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Un esfuerzo sobrehumano sacando fuerzas de donde no había han encontrado un 
puñado de aliados por la causa común que deciden reconstruir su propia historia con 
decisión y sacrificio en base a otras experiencias de corte ambiental como punto de partida 
de hacer su propia realidad de comunicación como soporte para su propio desarrollo que 
merece todo el respeto con ayuda de la radio y la producción audiovisual con una nueva 
mística de crear fuentes de trabajo para su propio desarrollo autónomo lo que casi siempre 
es ingrato en hacer sus propios contenidos para garantizar su vida de hoy y mañana con su 
propia identidad y justicia que dará lugar a otros proyectos mas ambiciosos. 

En cuanto al esfuerzo realizado por Olga Paz bajo el título “Una historia de 
Telesueños” es una muestra de desafío de varios matices en una iniciativa interinstitucional 
de corte nacional e internacional para el beneficio meta de todos sin particularidades con el 
propósito de hacer comunicación a todo nivel en especial énfasis a los originarios 
organizados en situación marginal sin discriminación alguna en parte del país de Colombia, 
además de lo urbano como centro de operaciones puedan acceder a la información en 
igualdad de condiciones los amigos del campo es decir la iniciativa surgió desde afuera para 
adentro con el acercamiento al grupo promotor organizado para la adopción desde un 
centro superior de formación profesional enfocándose en varios niveles de organización y 
preparación con el objeto de ser los efectos multiplicadores inmediatos. La validación a los 
resultados de las experiencias de varios años en otros campos de la investigación es una 
gran ventaja positiva. Los informes de proceso dan mayor claridad a pisar el suelo sin 
zapatos para sentir la tierra en todo su esplendor. 
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Características generales de las propuestas presentadas 
 

Los proyectos inscritos en los grupos 1 y 2 pueden ser analizados de acuerdo a dos 
aspectos fundamentales: 1) la naturaleza de las TICs que serán empleadas en las propuestas 
y 2) los fines específicos a los que están enfocadas las TICs en los proyectos. 

En relación con el primer punto, puede notarse que una buena parte de las 
propuestas de los grupos 1 y 2 están de algún modo relacionadas con el uso de Internet. El 
uso de ésta se encuentra asociado a fines muy diversos en ambos grupos, sea que se 
estudien las posibilidades de la herramienta para la realización de fines como resolución de 
conflictos, desarrollo de ecoturismo, políticas públicas, fortalecimiento de la sociedad civil o 
bien, que el proyecto consista de promover el acceso a telecentros donde se facilite la 
conectividad en comunidades de zonas marginadas.  

En varios de los proyectos existe en el fondo un marcado interés por el tema de la 
equidad, si bien en pocos se aborda el concepto como un eje de análisis de manera explícita.  
Proyectos como el de la Comunidad Indígena Ashaninka o los Telecentros Comunitarios, 
pretenden garantizar posibilidades de acceso a comunidades marginadas con el fin de 
integrarlas a los procesos de desarrollo local, nacional o regional. 

En relación con fines propiamente metodológicos, en el análisis transversal de las 
ocho propuestas ganadoras del concurso organizado por FLACSO, sede Ecuador, se señala 
que existe una coincidencia metodológica entre ellas, cual es el uso del método etnográfico y 
la aplicación complementaria de alguna información estadística.  Aparentemente las 
propuestas de los grupos 1 y 2 siguen en general esta tendencia. Esto puede entenderse por 
la necesidad de desarrollar investigación exploratoria sobre los procesos socioculturales 
desencadenados por el acceso a las Tics, y sobre las distintas experiencias de apropiación 
por diversos grupos sociales, ante el bombardeo creciente de discursos ideológicos que 
presentan a las TICs como panaceas de desarrollo. Cabe destacar que las metodologías 
cualitativas de investigación, al priorizar el conocimiento a profundidad de los fenómenos 
antes que la generalización de resultados, resultan especialmente útiles en las investigaciones 
exploratorias, es decir en los estudios que abordan problemas cuyo estudio sistemático es 
escaso o relativamente escaso. 

Otra coincidencia en las propuestas que tienen como prioridad el desarrollo de 
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metodologías específicas, es la tendencia hacia la evaluación de impacto. Las propuestas 
afrontan el reto de manera diversa.  Hay modalidades directas de estudio con las 
poblaciones meta de los proyectos que involucran el uso de TICs (por ejemplo, con 
organizaciones de la sociedad civil; con municipios o gobiernos locales; con poblaciòn local 
con acceso a telecentros, o bien con población con acceso a TICs mediante otras 
inciciativas públicas o privadas).  Por otra parte el Proyecto Mística representa un modelo 
metodológico de identificación y medición relativamente indirecta de impactos, dado que la 
red involucra a especialistas en el tema que ya tienen cierta experiencia asimilada para 
identificar y reflexionar sobre impactos de las TICs, con mayor o menor grado de 
sistematicidad.  

 

 

Puntos de encuentro y desencuentro entre la Propuesta de 
la FOD y las propuestas de los grupos I y 2 

 

El  proyecto presentado por la Fundación Omar Dengo (FOD) se inserta dentro de 
una temática bastante generalizada en el grupo de manera evidente o latente: el tema de la 
equidad.  Sin embargo se presentan algunas diferencias. El abordaje que pretende hacer la 
FOD de este tema retoma la equidad como un foco de análisis reflexivo a todo lo largo del 
proceso de investigación. En primer lugar, la propuesta de la FOD no se fundamenta en 
ninguna tecnología en particular, y más bien pretende el desarrollo de productos que sean 
de interés para cualquier proyecto que busque garantizar acceso a las TICs en grupos que 
tradicionalmente no lo han tenido.  En ese sentido, se trata de un proyecto ubicado en un 
nivel de generalidad más alto.  Hay que señalar que la propuesta nuestra corresponde al 
tema: "Metodologías y prácticas evaluación de usos e impactos" lo que de alguna manera explica esta 
divergencia.   

Respecto a otras propuestas que comparten este eje temático, encontramos grandes 
coincidencias con la Investigación sobre el Impacto Social de Internet en las Organizaciones 
de la Sociedad Civil de Centroamérica del grupo 2 propuesto por ACCESO, básicamente en 
cuanto a los objetivos y a la búsqueda de indicadores para evaluar el impacto. No obstante, 
la propuesta de ACCESO se diferencia a la de la FOD en cuanto esta última no esta 
necesariamente circunscrita al uso de la Internet. El foco de estudio de la FOD serían los 
aprendizajes diversos logrados mediante el uso y apropiación de Tics, la forma en que 
estos se dieron y la manera en que incidieron sobre cambios particulares en el modo de vida 
de población beneficiaria.   

El proyecto de la FOD propone una combinación de metodologías cualitativas y 
cuantitativas, pero en este último caso se tratará de la creación de indicadores no 
tradicionales, que nos permitan aproximar aspectos actitudinales de los beneficiarios de 
proyectos.  En este sentido se puede vislumbrar otra diferencia con los demás proyectos, ya 
que el énfasis de éstos se ubica más a nivel social, mientras que la propuesta FOD se ubica 
en el plano de lo social subjetivo.  Esta diferencia, más que de carácter sustantivo es 
simplemente  una diferencia en cuanto al énfasis. Reconocemos como finalidad última de 
los proyectos que trabajen con TICs el impacto social que de ellos obtenga, pero se asume 
que entre ambos momentos (introducción de TICs y beneficios sociales) existen factores 
fundamentales de carácter subjetivo que deben ser estudiados.  Algo similar  pasa con el 



RECAPITULEMOS…  289 
 
 
cambio de énfasis de la apropiación de bienestar material al de conocimientos, aptitudes y 
actitudes. 

Por la historia de la Fundación Omar Dengo, podríamos pensar que en cierto modo 
se busca aquí el análisis de procesos educativos en los beneficiarios de proyectos.  Esta 
afirmación es válida siempre y cuando se entienda que el proyecto no pretende aplicarse 
únicamente al ámbito de la educación formal.   

Por otra parte, diríamos que desde la perspectiva constructivista que nutre el quehacer 
investigativo de la FOD, prácticamente todos los proyectos de los grupos 1 y 2 son 
realmente programas educativos. Para comprender esta afirmación deberíamos remitirnos a 
la posición de  Seymourt Papert, respecto al proceso educativo.  Por ejemplo,  cuando 
Papert considera a las Escuelas de Samba en el Brasil, más que a la escuela formal, como 
modelo de ambiente de aprendizaje1. Es así como podríamos ver los proyectos Internet y 
resolución de conflictos en Colombia y el SIPAZ  ubicados dentro del ámbito educativo, en cuanto 
educación para la paz. Incluso, algunos de los proyectos del  concurso promovido por 
FLACSO Ecuador, están propiamente dentro del campo de la educación (Náufragos y 
navegantes en territorios hipermediales: experiencias sicosociales y prácticas culturales en la apropiación del 
internet, en jóvenes escolares, por ejemplo). 

En términos de Bourdieu (Bordieu, En el sentido Práctico, 1991, citado en el 
documento de ejemplo de análisis transversal en el web de la reunión) existiría una dinámica 
paralela entre acumulación de capital material y de capital simbólico, de allí que la brecha 
entre ambos tiende a desaparecer.  Es en este sentido que el proyecto de la FOD asiste a 
una crisis de la educación formal en su rol de redistribución del capital simbólico (e 
indirectamente del capital material) conjuntamente con el ascenso de las TICs cumpliendo 
un papel en gran medida similar.   

El proyecto defiende el vínculo entre lo simbólico y lo material,  pero por otra parte 
trata de evitar el supuesto de que el desarrollo de las TICs por sí solo genera espacios de 
mayor equidad.  Por esta razón justifica la necesidad de proponer metodologías que ayuden 
a evaluar el impacto de este tipo de proyectos.  Nuevamente en este sentido encontramos 
confluencias entre muchos de los proyectos que pretenden lograr condiciones de equidad o 
de espacios democráticos, en tanto la metodología que se desarrollará servirá de 
herramienta para evaluar dichos proyectos. 

                                                        
1 Papert, S. (1987) Desafío a la mente.  Buenos Aires: Galápago. 





 
 
 
 
 Análisis transversal de los documentos 

con enfoque en metodologías y prácticas 
de evaluación  

 
 

José María González 
Consultor Independiente 
 
 

Las inquietudes 
 

La primera pregunta que me hice cuando se propuso hacer un análisis transversal fue: 
¿dónde pongo el ancla para ver el panorama y en qué dirección miro?  Escogí, desde mi 
propia experiencia y concepción individual con algunas referencias desde el proyecto de 
“conectividad de los niños de la calle”, y con una mirada hacia las metodologías y prácticas 
de evaluación de impacto.  

La segunda pregunta fue: Como afecta mi concepción (de principiante) de las 
metodologías y prácticas de evaluación de impacto la lectura de los diferentes textos?  

 

 

La hipótesis 
 

Para responder las preguntas es necesario partir de una hipótesis de trabajo y de como 
esta hipótesis de trabajo se relaciona con las visiones, formas de trabajo y percepciones de 
las personas que participan en este grupo, nuestro “sistema temporal”. Durante este análisis 
estaba inquieto respecto a la validación de la hipótesis o dispuesto a ver otras alternativas 
que la complementen o la modifiquen. Con este análisis inicial pretendo responder a la 
inquietud: “Eso les sirve, que bueno. Ahora veamos si es compatible con lo propio”. No se 
trata de borrón y cuenta nueva, sino de partir de lo existente e introducir elementos de 
juicio y análisis que permitan un cambio benéfico en la hipótesis de trabajo que se ha 
establecido.  

El pensamiento y aproximación sistémico (holístico) permite visualizar y afrontar 
algunas preguntas de una manera sencilla al inicio de una intervención. El grado de 
complejidad lo da el análisis profundo sobre los elementos básicos que se identifican 
inicialmente. El contexto en el que estamos viviendo y con el que interactuamos 
diariamente, demanda elementos de análisis y visualización sencillos en el inicio y de fácil 
interpretación para con las personas con las que hoy se desarrolla el proyecto específico.   
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Los elementos del sistema 
 

Desde mi perspectiva, la primera etapa es la de reconocer cual es el sistema y con él, 
cuales son sus elementos básicos. Cuales son sus fronteras y cuales son sus vecinos1. Cuales 
sus bases en términos de principios y valores. Que es lo que entra al sistema como insumos 
y que es lo que sale como productos. Que procesos (secuencia de actividades nuevas o 
rutinarias) desarrolla internamente para transformar esos insumos en productos y que 
prácticas (posibles variaciones sobre una misma actividad) usa para llevar a cabo estos 
procesos. Que relaciones establece con los vecinos y el entorno para desarrollar sus 
procesos. Una forma sencilla, inicialmente, para desarrollar una imagen y conocimiento 
básico de los actores y el lugar de intervención.  

Al introducir uno o varios elementos o conceptos nuevos sobre un sistema, 
(ejecución de un proyecto) este puede generar o no cambios (impactos). El impacto se 
puede dar como un cambio en el resultado de un proceso (producto), pero también el 
cambio se puede ver en la forma como se lleva a cabo el proceso o en las prácticas que se 
usan y que dependen, en gran medida, de la persona o personas que las ejecutan. También 
es significativo ver el impacto que genera sobre el entorno físico donde se desarrolla (medio 
ambiente), sobre los vecinos (reconocidos estos como otros sistemas similares) y sobre los 
vínculos viejos y nuevos con el entorno y los vecinos. Es necesario considerar dentro de la 
intervención, que ese impacto pudo haberse generado por una combinación de factores 
externos, de los cuales el nuevo elemento puede o no ser uno de ellos.  

Una intervención conlleva a reconocer y describir los elementos que lo componen 
inicialmente (como línea base) para luego durante la intervención y al final de ella, 
identificar los cambios generados. Como ejemplo, uno de ellos es el lenguaje. Es necesario 
reconocer que en el lenguaje hay un bagaje histórico. Se debe identificar las palabras y 
conceptos claves desde el principio y las interpretaciones o definiciones que le damos a 
estos. Esto permite una comunicación más efectiva entre los participantes. 

Es vital que la intervención se haga de forma planeada y concertada con los actores 
que intervienen. En este proceso se identifican las principales líneas de acción y los recursos 
necesarios.  

La definición de los resultados esperados siempre es una aventura dado que siempre 
se desarrollan procesos paralelos que escapan al análisis inicial y en muchos casos son tan o 
más importantes. Una intervención requiere a su vez identificar, sobre los resultados 
esperados, cuales son los indicadores relevantes que permiten medir el impacto. 

 

 

El análisis 
 

Con base en la anterior hipótesis, recupero los elementos principales que dan la base 
para el análisis transversal (AT). En las siguientes tablas se hace un listado de los elementos 

                                                        
1 “Outcome mapping”, metodología de evaluación del IDRC. 
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y en cada una de las columnas se coloca los proyectos que fueron escogidos para el análisis. 
Esta primera instancia busca reconocer la existencia de los elementos dentro de la 
conceptualización y desarrollo de los diferentes proyectos. Una lectura  transversal de los 
resultados permite reconocer las ocurrencias metodológicas comunes para los proyectos. 
Este análisis genera un mapa inicial con base en la hipótesis y el tema escogidos.   

En una segunda etapa, se pueda dar una mirada mas profunda a aquellos proyectos 
que desarrollan la mayoría de los elementos y así  hacer una preparación para una 
conversación amplia y provechosa con las personas del grupo.   

He involucrado en la tabla de análisis la metodología del “outcome mapping”. Esta 
metodología de análisis y evaluación involucra varios de los elementos que se describen en 
la hipótesis, provee dirección y un punto de referencia para el análisis.  

 

 

Conclusión 
 

He seleccionado algunos reportes (casi al azar) con el fin de reflexionar sobre el tema 
de las metodologías y prácticas de la evaluación de impactos. Partiendo de la base de unos 
elementos de la hipótesis, he revisado algunos documentos elaborados por el grupo con el 
fin de extraer referencias hacia los elementos de la hipótesis.   

Dependiendo del avance de los proyectos, van apareciendo los elementos de la 
hipótesis de una manera u otra. Explícitamente no se habla de sistema, pero se encuentra 
descrito como si lo fuera al definir la población objeto del proyecto. La mayoría de los 
elementos descritos están presentes en el desarrollo de los proyectos en las diferentes etapas 
del mismo.  

Ha sido provechoso el inicio del trabajo exploratorio en torno a las metodologías de 
evaluación y de la reflexión en torno a los elementos que se deben tener en cuenta. Se han 
adicionado algunos elementos que no estaban contemplados antes y que permite enriquecer 
el planteamiento.  

 

 

Lo que sigue  
 

Una segunda mirada, preferiblemente conjunta a este planteamiento y ampliar las 
conclusiones.  

Una mirada adicional a otros documentos para complementar el análisis. 

Avanzar sobre el planteamiento de la evaluación desde el inicio para  responder a la 
inquietud que se genera al interior de cualquier proyecto: cuales son las “reglas del juego” de 
la evaluación? Y que siempre termina siendo una acción del final.  
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La siguiente tabla muestra el resultado del análisis de algunos documentos: 

 
Elementos 
de análisis 

K. Camacho, 
Acceso 

Yacine Khelladi Outcome 
Mapping 

Luis F Barón 
Cinep 

Marcelo 
Bonilla 
Flacso 

Daniel 
Pimienta 
Mistica 

Sistema Hace claridad 
sobre las 
organizaciones 
de la sociedad 
civil como punto 
central 

Define como 
sistema las 
organizaciones 
apoyadas a través 
de pequeños 
proyectos 

No menciona el 
concepto de 
sistema Menciona 
la visión holística 

Actores del 
conflicto armado 
en Colombia 

Estudiantes 
escogidos de un 
grupo de 34 
propuestas 

Organizaciones de 
la sociedad civil 

Lenguaje  Está presente la 
necesidad de 
aclarar los 
términos desde 
el principio 2 

    La necesidad de 
trabajar en cuatro 
idiomas hace 
indispensable que 
se tengan en cuenta 
los contenidos. 
Hace referencia a l 
dificultad del 
manejo del 
lenguaje. 

Fronteras      
Vecinos 

Sin especificar 
Menciona 
contexto 
nacional amplio  

 Define los 
“boundary 
partners” 

   

Principios y 
valores 

     La concepción del 
proyecto está 
anclada en la 
convicción que en 
los movimientos 
sociales el proceso es 
tan o más 
importante que el 
objetivo; 
El estilo Mistica : 
transparencia, 
responsabilidad y 
colaboración 

Procesos      
Prácticas 

Menciona los 
estudios de caso 
y el manual de 
usos estratégicos 
del Internet 

     

Productos 
(Salidas) 

     Menciona la matriz 
de análisis donde 
involucra las 
temáticas sociales 

                                                        
2  “...evaluación de impacto nos estamos refiriendo a la valoración de los cambios producidos en un 
grupo social debido a la inserción de un nuevo componente...”   “Tomamos la decisión de aceptar el 
impacto como los cambios producidos en un grupo social debido a la inserción de un nuevo 
componente.”   
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Relaciones 
con vecinos y 
con el 
entorno 

Involucra el 
contexto 
nacional como 
parte primordial 
(público y 
privado); 
Menciona como 
importante el 
conocimiento 
del entorno 
general para 
detectar cambios 

Dentro del 
mecanismo de 
evaluación 
involucra 
“evidencias de que 
los proyectos han 
generado algún 
nivel de influencia 
hacia oferta de las 
instituciones 
ejecutantes y si 
otras instituciones 
del sector, han 
resultado 
beneficiadas o han 
mejorado su 
desenvolvimiento” 

Involucra la 
influencia sobre 
los individuos, 
grupos e 
instituciones; 
Pregunta sobre 
las estrategias, 
relaciones, 
problemas 

Propone crear 
una forma de 
comunicación 
que permita 
interactuar con 
los actores 
principales y con 
actores latino-
americanos 

 Se determina de 
una manera muy 
fuerte dado que es 
la construcción de 
una red humana 
en diferentes 
países.  

Factores 
externos 

Hace explícita  la 
necesidad de 
tenerlos en 
cuenta como 
parte del análisis 

 Hace la pregunta 
sobre los 
factores 
paralelos y su 
influencia 

   

Planeación Establece tres 
fases para la 
intervención: 
Indagatoria, 
profundización y 
participativa.  

“La finalidad es 
tratar de identificar 
si los resultados de 
los proyectos son 
los esperados, 
como se articulan, 
como se definieron 
y desarrollaron las  
estrategias para 
alcanzar los 
objetivos” 

Involucra la 
planeación y 
definición de las 
estrategias 

  Desarrolla un plan 
por etapas en una 
agenda progresiva 
que busca no 
enfrentar todos los 
retos al mismo 
tiempo.  

Concertación Construcción 
conjunta de 
“métodos 
instrumentos y 
herramientas” 
con los actores 

    Trabajo de 
concertación con 
los financiadores 
(objetivos); la 
construcción 
colectiva demanda 
la concertación a 
diversos niveles 

Identificación 
de las líneas 
prioritarias 

Menciona 
categorías de 
trabajo (eg. 
Contexto 
nacional, 
organizacional, 
resultados, 
efectos, 
impactos) 

Se identifican a 
través de los 
resultados 
esperados las líneas 
de acción del 
proyecto; se 
determina un foco 
en el estudio 
específico de la 
incidencia en la 
desigualdad de 
genero.  

Pregunta sobre 
las estrategias, 
relaciones y 
problemas que 
deben ser 
estudiadas a 
fondo 

Se establecen 
unos objetivos 
específicos que 
determinan las 
líneas de acción.  

... áreas prioritarias 
de desarrollo: 
educación y 
cultura, salud 
preventiva, 
gobernabilidad, 
democracia, 
productividad, 
derechos 
humanos, 
administración de 
justicia y medio 
ambiente.   

Los objetivos 
específicos generan 
las líneas de acción 
sin embargo el 
proceso mismo 
genera también 
otras líneas de 
atención.  

Línea base Explicita la 
necesidad de 
tenerla y 
mecanismos 
alternos de 
obtenerla 
cuando no se 
tiene desde el 
inicio. 

No lo menciona 
específicamente 
pero involucra el 
proceso de 
evaluación desde el 
inicio lo cual da 
posibilidades de 
que se disponga del 
antes y el después.  

El 
planteamiento 
busca recoger la 
información 
sobre el estado 
actual 

 Se ha iniciado la 
elaboración de un 
diagnóstico que 
determine el 
impacto de las TIC 

Identificación 
de cambios 
durante 

 El proceso es 
evolutivo con el 
proceso de 

Tiene en cuenta 
quien cambió y 
como cambió 
partiendo desde 
la iniciación de la 
intervención. 

  Se procede ha 
hacer una 
evaluación en la 
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Identificación 
de cambios al 
final 

Menciona  la 
necesidad de 
tener el antes y 
el después; 
menciona 
resultados, 
efectos e 
impactos ; los 
estudios de caso 
permiten dar 
una indicación 
del impacto 

seguimiento y 
monitoreo; 
“identificar si la 
institución debido 
al uso de 
herramientas TICs, 
ha  mejorado su 
desenvolvimiento, 
su capacidad 
operativa y de 
gestión para 
alcanzar sus 
objetivos” 

   mitad del período y 
se muestran los 
resultados 
positivos y 
negativos haciendo 
énfasis en los 
positivos. Esto 
sirve de insumo 
para darle 
dirección al 
proyecto.  

Indicadores Hace énfasis en 
la necesidad de 
tener 
indicadores; 
hace listado de 
las categorías de 
análisis e 
indicadores pero 
advierte que no 
es la única forma 
de poder hacerlo 

“.. se identifican las 
variables específicas 
y se seleccionan las 
que serán aplicadas 
a cada actividad del 
proyecto” desde el 
inicio.  
... Los indicadores 
para estas variables 
son numerosos y se 
escogen en función 
de la naturaleza del 
proyecto y del 
grupo o institución 
sujeto / objeto de 
la donación. 

Tiene en cuenta 
los marcadores 
(indicadores?) de 
progreso 

  Se han desarrollado 
indicadores 
numéricos de la 
participación de los 
actores 

Objetivos /  
Resultados 
esperados 

 Desde el principio 
se menciona lo que 
se quiere lograr: 
Establecer, 
Identificar y 
sistematizar; 
... La finalidad es 
tratar de identificar 
si los resultados de 
los proyectos son 
los esperados ...  

Involucra las 
metas de 
desarrollo 

Define el 
objetivo general 
y los objetivos 
específicos  
 

Define el objetivo 
general y los 
criterios para la 
selección de los 
trabajo con base 
los resultados 
esperados 

... el resultado 
primordial es el 
dibujo del 
camino que resulta 
de la interacción 
entre la 
arquitectura inicial 
de la coordinación 
y la voluntad 
expresada por el 
colectivo… 
Define los 
objetivos generales 
y los específicos.  

 

 

Elementos adicionales a tener en cuenta: 

 

Elementos 
de análisis 

K. Camacho, 
Acceso 

Yacine Khelladi Outcome 
Mapping 

Luis F Barón 
Cinep 

Marcelo 
Bonilla 
Flacso 

Daniel 
Pimienta 
Mistica 

Relaciones 
internas 

Involucra la 
dinámica interna 
como variable 
de trabajo en las 
áreas de cultura 
y estructura 
organizacional, 
procesos 
internos, 
políticas y 
estrategias 

     

Involucrar el 
proceso de 
evaluación 
desde el inicio 

 Se hizo a través de 
un consultor 
independiente 
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Roles de los 
actores 

  Cual es el rol 
que juega la 
institución / 
persona en la 
intervención y 
que tan bien 
jugamos ese rol, 
como se puede 
maximizar la 
contribución 

  Se han definido los 
diferentes roles 

Recopilación 
de la 
información 

  Pregunta sobre  
cual es la forma 
mas eficiente 
para recoger la 
información? 

  Se ha sistematizado 
la información 

Análisis de las 
fortalezas y 
debilidades 

     Establece un 
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Introducción 
 

Deseamos aclarar que esta contribución no pretende ser un análisis de género por la 
simple razón de que el mismo implicaría trabajar una serie de informaciones que no están 
disponibles en los documentos presentados y porque dicho análisis exigiría trabajar 
detalladamente los sitios web, entrevista o discusión con el personal ejecutante y revisión de 
otros instrumentos de los proyectos, etapa que no es posible realizar en el tiempo 
disponible para dicho análisis. Esto implica que el análisis será completado a partir del 
intercambio en la reunión de septiembre, entre tanto mis excusa anticipadas a los proyectos 
que puedan sentirse mal interpretados porque en la practica hay una aplicación relacionada 
con el tema, sin embargo lo aquí expresado es lo que entendemos se refleja en los 
documentos presentados. 

Por esta razón preferimos presentar este aporte como una lectura o revisión detallada 
de los documentos con una mirada y alerta de género. 

La definición de una estrategia o política de genero (a nivel institucional o de 
proyecto) no significa necesariamente que se este aplicando en la practica, como tampoco 
garantiza una aplicación coherente con la significación propia del termino género.  

 

 

Contenidos analizados 
 

Hemos revisado todos los documentos, excepto el no.18, por orden de aparición en 
el sitio, el cual no pudimos bajar, pedimos excusa a Carlos Alfonso por esta dificultad. 
Esperamos poder completar a mediado de septiembre. 

Los proyectos, por grupo, estan ubicados en los siguientes países:  



 

Grupo 1 Grupo 2 

§ Colombia (3/4/7) § ALC (6/9/10/12/15/16) 

§ Ecuador (1) § centro América (14) 

§ Ecuador-Colombia (17) § México (13.1, 13.3) 

§ Costa Rica (5/11) § Colombia (8) 

§ Perú (19)  

§ ALC-Africa (2)  
 

Hemos clasificarlos los documentos de presentación de proyectos en tres categorías : 

§ Visión de género explícita. Han planeado explícitamente la perspectiva de genero en la 
definición (G1: 2 y 11) (G2: 9/10/16). 

§ Toman en consideración el sector mujer. Se puede visualizar cierta presencia de las 
mujeres en el proyecto (G1: 3/17/19) (G2: 6/8/13.1). 

§ No toman en consideración, ni se puede visualizar rastros de integración del sector  
mujer (G1: 1/4/5/7) (G2: 12/ 13.3/14/15) 

Igualmente hemos identificado 4 ejes centrales de intervención de los proyectos: 
formación, investigación – estudio, metodología y generación de recursos económicos. 

De los 19 documentos de proyectos revisados sólo una cuarta parte tiene establecido 
explícitamente  una perspectiva de genero. Si agregamos los que toman en consideración a 
la mujer (entendiendo que hemos sido flexibles en esta clasificación) tenemos un 58% de 
proyectos que tienen en cuenta por lo menos la diferenciación de genero. 

De todas maneras nos resulta un poco elevado el hecho que 42% (2 quintas partes) de 
los proyectos no toca para nada el asunto, si partimos de que esta perspectiva es parte de la 
política institucional de la agencia financiadora y que posiblemente muchas de las 
instituciones ejecutantes han establecido la visión de género como política. 

También se observa que todos los proyectos que toman en cuenta de manera explícita 
la cuestión de género tienen una dimensión regional (ALC). 

Hemos podido identificar 4 ejes centrales de intervención de los proyectos en los que 
la perspectiva de genero es fundamental para el logro de la equidad social: formación, 
investigación – estudio, metodología y generación de recursos económicos. 15 de 19 
proyectos intervienen en formación y 12 en investigación - estudio. 

Esta clasificación por ejes de intervención da una idea de cómo podrían realizarse las 
sinergia tanto dentro de un mismo ejes como entre ejes complementarios, en particular los 
3 primeros ejes (formación, investigación y metodología) 

Una relación rápida entre eje de intervención y categoría de aplicación de género 
revela que 7 de los 12 proyectos que intervienen en la investigación no tiene integrada 
visión de género.  

De manera general muy pocos documentos han tenido un lenguaje asexuados de 
presentación de los proyectos, necesariamente están entre los que han establecido una 
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visión de género y algunos de la 2da categoría lo intentan (2/6/8/9/10/11/16). 

 

 Total 
Proyectos 

Grupo 1 (9 proyectos) 
(1/2/3/4/5 

7/11/17/ 19) 

Grupo 2 (10 proyectos) 
(6/8/9/10/12/13.1 

13.3/14/15/16) 

Estados del 
proyecto 

   

Realizados  11 10 

En vía de realización 

 

 1/3/4/5/17 6/8/9/12/13.1/13.3/14/
15/16 

Formulado  2/7  

Categoría 
aplicación de  
género 

   

Visión de género 
explícita 

5 (26%) 2 (2 y 11) (22%) 3 (9/10/16) (30%) 

Toman en 
consideración el 

sector mujer 

6 (32%) 3 (3/17/19) (33%) 3 (6/8/13.1) (30%) 

No toman en 
consideración, ni se 

puede visualizar 
rastros de 

integración del 
sector  mujer 

8 (42%) 4 (1/4/5/7) (44%) 4 (12/13.3/14/15) (40%) 

Total 19 (100%) 9 (100%) 10 (100%) 

Ejes centrales  
intervención 

   

Metodología 8 3 (2/5/11) 5 (6/9/10/14/15) 

Investigación/ 
estudio 

12 7 (1/2/5/7/11/17/3) 5 (6/9/10/14/15) 

Formación 15 7 (1/2/3/4/11/17/19) 8 (6/8/10/12/13.1/14/ 
15/16) 

Generación de 
recursos 

7 3 /1/3/19) 4 (8/13.1/13.2/16) 

 

Tabla 1: Distribución de los proyectos presentados de acuerdo al estadío de ejecución, 
categoría de aplicación de género y ejes centrales de intervención 
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Síntesis  del Grupo 1 
 

Este grupo se refiere a proyectos que están apenas comenzando o de poca duración 
(de este año) o que no han comenzado la ejecución. 5 proyectos en vía de realización, 1 
realizado y 2 formulados. 

Según la categoría de aplicación de género revela que: 

§ de los 9 proyectos analizados sólo dos proyectos tienen visión de género explícita. Han 
planeado explícitamente la perspectiva de genero en la definición (2 y 11), 22%; 

§ tres toman en consideración el sector mujer. Se puede visualizar cierta presencia de las 
mujeres en el proyecto (3/17/19), 33%; y 

§ cuatro no toman en consideración, ni se puede visualizar rastros de integración del 
sector  mujer (1/4/5/7), 44%. 

Si la perspectiva de género se define como una prioridad en el proceso de desarrollo 
esa prioridad esta lejos de tomarse en cuenta en los proyectos que se perfilan o que están 
apenas comenzando. 77% no han explicitado una visión de género. 

Aparentemente los documentos redactados por mujeres han establecido mas 
claramente la visión de género o la integración del sector mujer en los proyectos (2, 11 y 3). 
Esto no se verifica con los del grupo 2.  

Se puede desde ya identificar que en lo que se refiere a trabajar una visión de género 
seria interesante lograr sinergia, coordinación de acciones o de reflexiones entre los 
siguientes proyectos:   

§ 5, 9, 11 

§ 17, 3  

§ 4, 7 

 

 

Síntesis Grupo 2 
 

30 % de los 10 proyectos de este grupo han integran una perspectiva de genero de 
manera explícita (9/10/16), todos son de carácter regional (ALC). Igualmente 30 % toman 
en consideración las mujeres (6/8/13.1). Es decir, 60 % maneja la diferenciación de genero. 

En cuanto a los ejes de intervención la tendencia constatada a nivel del conjunto de 
proyectos se mantiene, siendo formación, investigación y metodología los ejes en que mas 
están involucrados los proyectos.  

Los proyectos que presentan mas articulación son:  

§ 6/9/10/14/15 

§ 8/13/16 
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Anexo1: Detalles de la lectura individual por proyecto 

GRUPO 1 

Visión de género explícita 
 

Las presentaciones 2 y 11 establecen la perspectiva de género. 

§ “Educación, tecnología y desarrollo” (11)1  

Clotilde Fonseca de Fundación Omar Dengo, Costa Rica  

Tres niveles se identifican: 

• En sus objetivos indica “valorar el impacto de los  proyectos estudiados sobre 
diversas poblaciones de acuerdo a género..”. 

• En “los resultados serán valorados también de acuerdo a la condición de 
género..” 

• En la aproximación metodológica plantea la utilización de técnicas cualitativas 
(relatos de experiencias de los sujetos) que han sido ampliamente valorizadas y 
desarrollada en los estudios dedicados a la condición y situación de la mujer. 
Además plantea centrar el estudio del impacto favoreciendo los aspectos 
relacionados con actitudes, autoestima y empoderamiento, aspectos importante 
en análisis de género.  

Llamamos la atención sobre el hecho de que plantea la equidad social como igualdad de 
capacidades (diferenciándolo de las posiciones de equidad como sinónimo de igualdad 
de oportunidades o de los resultados sociales/distribución social). En este sentido, 
sabemos que en muchos países en desarrollo y desarrollados las mujeres han logrado 
igualdad y en algunos casos superación de las capacidades (ejemplo en los niveles de 
educación, en Rep. dom. las estadísticas revelan que las mujeres han llegado a superar a 
los hombres en la educación superior, tanto por el cantidad de mujeres que han o 
realizan estudios como por el nivel alcanzado en esos estudios) sin embargo ello no se 
ha traducido en una igualdad de oportunidades (en ese caso especifico de disminuir las 
diferencias de salarios o el acceso a los puestos de dirección debido a la estratificación 
de género).  Dejamos abierta la posibilidad de que se trata de considerar dentro del 
marco de la igualdad de capacidades la variable “capacidad de desarrollar las 
oportunidades”, esta presunción nuestra encuentra eco en la definición de desarrollo 
humano planeada en el proyecto como “la creación de oportunidades sociales que creen 
la contribución directa en la expansión de las capacidades humanas y de la calidad de 
vida”. 

Este proyecto en tanto que trabajará investigación y diseño de propuesta metodológica 
sería interesante que realice esfuerzos para establecer sinergia con los proyectos 5 
(grupo 1) y  9 (grupo 2). En particular porque resulta muy beneficioso su propuesta de 
trabajar un análisis longitudinal y utilizar un grupo de control no participante de la 

                                                        
1 El número en paréntesis indica el orden de aparición en el web (sección documentos de discusión para 
reunión Panlac) 
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experiencia pero con características similares ello para comparar resultados. 

 

§ “ISTICAF: Amasando con sueños la realidad” (2) 

S. Jansen, de Funredes, Rep. Dominicana. 

Impacto Social de las TIC en AFrica, descendiente de Mistica, establece desde su 
formulación la perspectiva de género. En el proceso de exploración de posibilidad de 
realizar una experiencia similar a Mistica en Africa, el 26 % de las ONGs contactadas 
están especializadas en el sector mujer y desarrollo, trabajando desde una perspectiva de 
género. 

Dos de ellas en Africa del Sur : African information Society-Gender Working Group 
(una red que trabaja sobre el tema género y gobernabilidad y las propuestas del sector de 
las TIC) y Instituto Africano de Género de la Universidad de Cape Town, trabaja en 
formación e investigación en género.  

Desde su inicio el proyecto pretende integrar instituciones, redes o grupos dedicados y 
con experiencia en la promoción de la perspectiva de género en el desarrollo, 
estableciéndose de esta forma el carácter privilegiado de esta perspectiva. Desde ya se 
piensa en como desarrollar acciones dirigidas a dar respuestas a las necesidades  
estratégicas de género, en el entendido que contribuyen a trabajar los aspectos políticos 
que constituyen al empoderamiento de las mujeres. 

Entre las instituciones que están promoviendo e impulsando la obtención de fondos 
para la realización del proyecto esta Enda Tiers Monde, a través de su proyecto 
comienza Cyberpop; el cual trabaja la apropiación de las TIC en poblaciones 
desfavorecidas, sobre todo de jóvenes, igualmente con una visión de género. 

Toman en consideración el sector mujer  
 

Tres de los documentos de proyecto a pesar de que no plantean de manera explícita 
una perspectiva de género hemos podido identificar que por lo menos toman en cuenta la 
población de mujeres. Los siguientes proyectos entran en esta categoría: (3/17/19) 

§ “Inforcauca : una historia de Telésueños (Telecentros Comunitarios)” (3) 

Olga Paz, del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Colombia 

De los 3 proyectos que entran en esta categoría éste es el que más precisamente 
visualiza la integración en el proyecto de trabajo con el sector mujer. La selección de 
operadores de los 3 telécentros fue de 4 mujeres sobre un total de 6 (2 por cada centro) 
esto representa dos terceras partes del personal de operación. Ello no representa 
necesariamente una visión de género pero es un indicador de que la preocupación por el 
sector mujer existe, y ello es particularmente importante puesto que el proyecto se 
plantea “responder a la necesidad de ofrecer acceso de información a comunidades que 
históricamente han endosado a otros su derecho a expresarse, y con ello, su derecho a 
participar en la toma de decisiones que les afectan”. En este sentido podría si esta claro 
desde el principio una política de género orientarse para contribuir con acciones 
concretas que contribuyan a disminuir las diferencias de género. Ejemplo de trata de 
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instalar telecentros lo que implica gestión, formación, operación, investigación, 
desarrollo de actividades comerciales, entre otras posibles acciones en que se puede 
orientar una discriminación positiva a favor de las mujeres, en particular las jóvenes. 

 

§ “Explorando conectividad para los niños de la calle en América Latina” (17) 

José María González, Fundación Renacer, Colombia – Ecuador 

Un poco confuso el hecho que la redacción trata de tener en cuenta expresar un 
lenguaje no sexista, por lo menos en la identificación de las poblaciones sujeto - objeto 
del proyecto, sin embargo no se logra este efecto. Tanto se refiere solo a niños, como 
utiliza la apelación @ para establecer los dos sexos. Solo un índice nos permite 
colocarlo en esta categoría: “Renacer ha efectuado un salón en el hogar permanente de 
mujeres (niñas que están en proceso de rehabilitación) para la operación de 
telecentros..”.  

Dentro de las expectativas de aprendizaje del proyecto se plantea que las computadoras 
y el acceso a la Internet produce una gran curiosidad y es factor motivador de niñas y 
niños y jóvenes de la calle. El sitio donde están ubicados se convierte en centro de 
atención y de reunión. También es fuente de información y de sistema de comunicación 
efectivo para educadores, terapeutas y personas vinculadas a procesos de rehabilitación 
y de educación de esta población. En este sentido una política de género podría desde el 
inicio por ejemplo trabajar cambios de actitudes en el relacionamiento entre niñas y 
niños y jóvenes de ambos sexos, modificando y evitando los patrones de construcción 
social sexistas en el lugar de reunión o centro de atención. 

§ “Información de proceso para el próximo evento” (19) 

Mino-Eusebio Castro, de Comunidad Indígena Asháninka Marankiari Bajo, Perú. 

Al igual que el anterior los únicos indicios de integración de la mujer al proyecto es que 
en el equipo de operación compuesto por 4 nombres identificados (entre otros) hay una 
mujer que de la Coordinadora Indígena de Mujeres Asháninka, quien al mismo tiempo 
ocupa el 2do rango (subjefa) de las autoridades comunales de la comunidad. El proyecto 
tiene un componente de capacitación de lideres que puede ser un buen mecanismo para 
integrar una visión de género. 

Los proyectos (3) y (19) podrían crear sinergia o trabajar reflexiones e intercambio de 
experiencias mas directamente.  

No toman en consideración, ni se puede visualizar rastros de integración del sector  mujer 

 

§ “Qué hacen la UTE y el IDRC conjuntamente” (Comercio electrónico y 
ecoturismo) (1) 

Mario Jativa, Ecuador (el proyecto conjunto de Canadá, México, Rep. dominicana, Cuba 
y Ecuador)  

Potencialmente un amplio espacio para aplicar una perspectiva de género que aporte al 
empoderamiento de las mujeres, puesto que trabaja con pequeñas y medianas empresas. 
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Por ejemplo en RD, un estudio2 sobre micro y pequeñas empresas de mujeres identificó 
que el 46 % de las micro y pequeñas empresas pertenecían a mujeres y que estas 
generan un tercio de los empleos de este sector. Otro aspecto importante es la asesoría 
para la elaboración del proyecto de ley de regulación del comercio electrónico en 
ecuador, como incluir la discriminación positiva a fin de lograr un espacio legal que 
incentive el acceso de las mujeres a estas empresas. 

§ “Bitácora de Paz” (4) 

Mauricio Beltran y Octavio Duque, Fundación Colombia Multicolor, Colombia 

Creemos fundamental que este proyecto incluya la formación y sensibilización de 
género en la formación de los comunicadores de Sipaz. 

§ “Internet y auto-evaluación organizacional: diseño del servicio y agenda de 
investigación” (5) 

Juliana Martínez. Fundación Acceso, Costa Rica. 

No especifica nada de género, sin embargo la búsqueda supone el genero como un 
componente transversal. Diseñar métodos y herramientas de auto evaluación teniendo 
en cuenta las especificidad de las poblaciones que intervienen en el trabajo de desarrollo. 
Se articula con el (9) 

§ “Usos NTIC para la construcción de la Paz en Colombia” (7) 

Luis Fernando Barón Porras, CINEP, Colombia.  

Ambos proyectos b y c están orientados hacía el tema de la violencia y la búsqueda de la 
paz en Colombia, por lo tanto sería interesante crear sinergia entre ellos. Además tratar 
de integrar los aprendizajes de los movimientos de mujeres en el mundo y en particular 
en los países del Sur que han trabajado y contribuido mucho al tratamiento de la 
violencia y búsqueda de soluciones y a los procesos de paz..  

GRUPO 2 
 

Atendiendo a las mismas categorías del grupo 1, hemos reagrupados los proyectos de 
acuerdo a las siguientes categorías: 

§ Visión de género explícita 

§ Toman en consideración el sector mujer.  

§ No toman en consideración, ni se puede visualizar rastros de integración del sector  
mujer  

Visión de género explícita 
 

                                                        
2 Estudio de Patricia Cely, citado por Jansen y Mármol, “Nosotras las que caminamos”, Helvetas, 1996, 
SD, RD  
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§ “Evaluando la incidencia y las lecciones aprendidas de los proyectos del 
programa  ‘Desarrollo de Capacidades para el uso de La internet en América 
Latina y el Caribe’ (CapDev) del CIID” (9) 

Yacine Khelladi, Quisqueya Alternativa, Rep. Dominicana 

Este es uno de los documentos que presenta con mayor precisión la perceptiva de 
genero y como la aborda, ello responde evidentemente a la naturaleza misma del 
proyecto que presenta los resultados de un proceso de evaluación de proyectos en el 
cual la perspectiva de género forma parte de las variables principales de estudio. Por ello 
el proyecto intenta identificar si en los proyectos "Cap-Dev" hay indicadores de que se 
ha logrado incidir en la desigualdad de género . 

Aborda “la cuestión desde la definición de los proyectos tratando de identificar si la 
dimensión de género ha sido integrada o si la institución tiene establecida una política 
institucional de género. Igualmente trata de identificar si el proyecto evaluado ha 
permitido en la institución un mayor empoderamiento de las mujeres, medido a través 
de las variables de participación real de las mujeres en las esferas de decisión,  acceso a 
los recursos  disponibles y control sobre los recursos, los indicadores serán trabajados 
por sexos.  Igualmente de analiza si se ha integrado en la formación elementos para : 

• cambiar la actitud de las mujeres frente a las herramientas tecnológicas 

• compensar el desequilibrio en la formación general  

• presentar imágenes de la tecnología relacionadas al mundo femenino 

• identificar usos en función del género, para permitir a las mujeres uso mas 
atractivo (no repetitivo o monótono) 

En el análisis estable que aunque varios proyectos provienen de instituciones que 
trabajan la cuestión de la mujer, se constata que casi ninguno integra explícitamente en 
el diseño o su fundamentación  la cuestión de género en las actividades de desarrollo de 
capacidad institucional. 

“En el análisis de los contenidos de las capacitaciones propuestas no se han podido 
destacar elementos específicos o estrategias para visibilizar o promover una ruptura con 
las diferencias de género sea en el seno del espacio publico de la institución o en el 
espacio privado de l@s integrantes, ni se diferencian acciones en cuanto a si se dirigen a 
hombres o mujeres. 

El proyecto recomienda “establecer un mecanismo para el diseño, aplicación y 
seguimiento de la visión de género, a través de un manual o de módulos de 
formación, en las actividades de desarrollo de capacidad de uso de la Internet en las 
instituciones de manera a acompañar los cambios.” Nos parece que vista la debilidad de 
una falta de integración de la perspectiva género desde la definición de los proyectos 
esta recomendación facilitaría dotar a las instituciones del instrumental de análisis 
necesario a la definicion de estrategias de genero y al seguimiento de este eje en los 
proyectos. 

Este proyecto puede establecer sinergia con (5) y (11) del grupo 1 y con (10) y (6) del 
grupo 2 
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§ “La ‘MISTICA3’ del trabajo social colaborativo en la Internet” (10, ALC) 

Daniel Pimienta, Funredes. 

Desde su definición el proyecto ha establecido la perspectiva de género. El documento 
de presentación del proyecto, plantea que “las NTICs representan elementos esenciales 
en la reestructuración de las relaciones de poder. Por lo tanto la participación de las 
mujeres en el desarrollo y la apropiación de esta tecnología es un requisito indispensable 
para la inserción de las mujeres al desarrollo en condiciones de igualdad. Para ello hemos 
establecido desde su diseño los siguientes principios básicos: 

• Incentivar la participación activa de las mujeres en sus diferentes etapas. 

• Motivar para que algunas de las aplicaciones pilotos estén dirigidas a estudiar y 
visualizar el nivel de participación de las mujeres en las NTIC. 

• Diferenciar por género los resultados del proyecto, en especial la red humana y el 
clearinghouse. 

• Dar prioridad a los asuntos de género en la agenda sobre los desafíos de la región 
en materia de NTIC, y establecer formas de participación de las mujeres para 
maximizar los criterios de equidad de género. 

• Evaluar de manera explícita las relaciones de género y la manera en que se 
abordaron en la implementación del proyecto.” 

• Estos principios básicos han sido aplicados. En el capitulo sobre las estadísticas del 
proyecto se establecen los criterios globales para la selección de personas en 
reuniones se plantea “guardar un equilibrio apropiado entre personas e 
instituciones, de genero y de diversidad de enfoque; ello se evidenció en la reunión 
presencial  de Samaná (8 mujeres de 24 personas, es decir una 3era parte, lo cual es 
coherente con la representación las mujeres en la CV). 

• Igualmente se evidencia en la composición por sexo de la membresía de la CV: 
65% hombres y 35 % mujeres (de un total de 200 personas), comparando con las 
cifras de población cibernauta del informe’99  del  Pnud estos porcentajes parecen 
ser coherentes como plantea el documento. Hubiese sido mas rico el análisis si 
estas cifras se presentaran por sexo, puesto que están disponibles.  

Sin embargo, como conocemos el proyecto podemos aventurarnos a hacer un análisis 
aproximativo un poco mas detallado, destacando los siguientes aspectos.   

• El equipo de coordinación del proyecto se ha manejado con un equilibrio de sexo, 
un máximo de 4 personas (dos mujeres y dos hombres) y un mínimo de dos (una 
mujer y un hombre). Es decir en el nivel donde se toman las decisiones de carácter 
institucional en relación a la ejecución del proyecto. Ello se corresponde con la 
estructura del consejo de dirección de Funredes (actualmente 4 personas: 2 
mujeres y dos hombres).  

• Un vistazo aproximativo del numero de contribuciones por sexo en las tres 
primeras etapas del proyecto muestra: 

                                                        
3 Mistica se refiere al proyecto “Metodología e impacto social de las TIC en ALC”. 
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♦ E1: discusión virtual: las mujeres representan el 25 de las personas que hicieron 
contribuciones. 

♦ E2: reunión de Samaná: mujeres 19%. 

♦ E3: Post Samaná: 21% 

La disminución en estas dos ultimas etapa ha sido explicada .., disminuyó en 
términos globales pero esa disminución parece ser mas marcada en las mujeres (a 
excepción de un par de casos que han mantenido un ritmo estable de sus aportes).   

Recordamos ahora que la discusión que prácticamente abrió el debate de la 
discusión virtual (E1) fue justamente la cuestión de género en el lenguaje (lenguaje 
sexista), que luego continuo enfocándose hacia el tema de lengua y cultura y la 
situación de subordinación de las lenguas indígenas. Lamentablemente el tema no 
persistió (probablemente por falta de un seguimiento mas enriquecedor de mi 
parte en tanto que persona especializada en el tema dentro del equipo de 
coordinación, aunque al mismo tiempo responsable de logística de la reunión de 
Samaná). 

Un vistazo rápido a las contribuciones cuyos titulo indican el tema de genero de 
manera explícita y posterior a la discusión virtual inicial, los aportes se han 
caracterizado por ser de carácter informativo y no necesariamente de debate sobre 
el tema, en particular en la tercera etapa y mas bien provenientes del responsable 
de vigilia tecnológica. 

• En la evaluación intermedia (ultima realizada) entre los ingredientes calificado por 
la membresía de la CV como menos importantes y a vez menos logrados esta la 
atención al genero. 

• De las 7 aplicaciones pilotos realizadas o en realización solo 1 esta a cargo de una 
mujer (14% de las aplicaciones), por debajo de la proporción de miembras de la 
CV que es de 1/3. Ello aunque desde el inicio se deseaba que una de las 
aplicaciones estuviera dedicada a un estudio de género o sobre la situación de la 
mujer, sin embargo estas propuestas son el resultado de los intereses de la CV. Ello 
demuestra que se hace necesario en una próxima etapa fortalecer la reflexión sobre 
el tema tanto de manera diversificada como a profundidad para estimular el nivel 
de conciencia generadores de propuestas concretas o que enfoquen la cuestión en 
las propuestas realizadas. 

• Lenguaje asexuado del documento de presentación del proyecto 

§ “Un ensayo de socialización de la experiencia de Telelac, Red de Telecentros de 
ALC: Compartiendo lecciones aprendidas por los telecentros y fortalecimiento 
de sus acciones al servicio de la sociedad civil” (16, ALC) 

Karin Delgadillo Poepsel, ChasquiNet 

Este es de los pocos documentos que aborda la cuestión de genero de manera directa 
aportando algunos ejemplos sobre usos desde su temática que contribuyen a un trabajo 
de sensibilización de genero:  

• Entre los desafíos del proyecto a nivel general, se plantea “articular acciones con 
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otras iniciativas regionales y globales en el desarrollo y organización de 
telecentros, políticas de telecomunicaciones cabildeo, sensibilidad de género, 
usos estratégicos de las herramientas del Internet, metodologías de capacitación, 
estrategias de financiamiento y autosostenibilidad, facilitación comunitaria, 
aspectos técnicos y tecnológicos, monitoreo y evaluación participativa”. 

• Identifica “que en casos muy aislados el telecentro ha respondido necesidades 
especificas de la comunidad como por ejemplo apoyar a mujeres en el uso del 
Internet como mecanismo de acción y movilización (campañas para evitar la tala 
de los manglares o campañas para la movilización y reivindicación de deberes y 
derechos de la comunidad). Este ha sido uno de los productos mas visibles del 
uso de las TIC por las organizaciones de los movimientos de mujeres las 
campañas de reivindicación y de denuncia de violación a los derechos humanos 
de la mujer.  Igualmente, “el telecentro como instrumento para detectar 
patrones de conducta y problemas que sufren las mujeres de una comunidad y 
cómo contactar a facilitadores para un proceso de sanación. 

• A partir de la comprobación de que “los telecentros, en nuestro medio, son 
adaptaciones tecnológicas a la búsqueda de soluciones a las necesidades 
concretas de la gente. Ello nos reta a conformar, desde esa dinámica propia de 
los telecentros, un movimiento comunicacional en función de ciertas 
identidades y propósitos estratégicos de las personas, sus grupos y sus pueblos”, 
por la sugerencia de los estudios propuestos entendemos que parte de ese reto 
involucra las identidades femeninas y masculinas como resultado de la 
construcción social de genero. 

• “Aprender a aprender...que se produzca una dinámica colectiva de 
mejoramiento de los servicios en función de los valores que permiten hacer 
sustentable el cambio, con incidencias en lo personal, familiar y 
estructural”,...asumiendo las responsabilidades personal e institucionalmente a 
fin de incidir en la transformación integral. Sabemos que la transformación 
social solo es posible a través y a partir de la transformación de uno mismo”. 
Trabajar los espacios personal, familiar, institucional, comunitario es 
fundamental en la promoción de cambios para la eliminación de la desigualdad 
de genero y de justicia social.  

Toman en consideración el sector mujer. Se puede visualizar cierta presencia de las mujeres 
en el proyecto 

 

§ “La comunidad web de movimientos sociales” (6, AL) 

Sally Burch y Osvaldo León, ALAI. 

Aunque este documento no tiene desarrollado un acápite sobre la cuestión de género, 
como los 3 anteriores, podemos suponer que debe estar incluida y no se manifestó en el 
documento, nos basamos en las razones siguientes: 

• Alai tiene un departamento o programa responsable de la cuestión de género 
con larga ruta transitada en la región AL.  
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• Ha sido de los pioneros en trabajar el tema de la comunicación de género en la 
región de América Latina incluyendo en el tratamiento del tema la comunicación 
electrónica (referencia: seminario regional sobre comunicación de género en 
1993). 

El análisis abordado plantea claramente: 

• La cuestión de la promoción de las TIC que “sobre dimensiona el factor 
tecnológico sin tomar en cuenta el conflicto social...que apenas consideran las 
“virtudes” de las Ntic, sin dar cabida a otras realidades preocupantes, como en 
el hecho que su implementación tiende a profundizar las brechas sociales, no 
solo entre países, sino dentro de las sociedades del Norte y del Sur...citando el 
informe del Pnud, que no solo se está ahondando la brecha entre países  ricos y 
pobres en tecnología e información, sino que se esta profundizando la brecha 
entre una elite “conectada” y las mayorías, para quienes se añade un factor 
nuevo de exclusión social”. 

El mismo informe del Pnud, plantea que los hombres son mayorías en las redes. 
Por ejemplo en EU las mujeres representan solo 38 % de las/os usarias/os, en 
Brasil ellas representan el 25%, en Japón y en Africa del Sur 17%, en China 7% 
y no  mas de 4 % en los países árabes. En EU los varones son que utilizan una 
computadora en el marco de la familia son 5 veces mas numerosos que la 
hembras. Los padres dedican 2 veces dinero a la adquisición de productos 
tecnológicos para sus hijos que para las hijas. En el mismo informe, el 26% de la 
población de EU es internauta, mientras que en ALC es solo 0.8 %. Esto puede 
dar una idea de la dimensión que puede tener esta disparidad entre sexos en 
nuestra región.  

• El documento expresa que “al igual que con cualquier otra tecnología. Los 
beneficios de las Tic dependen de cómo se las implementa.. tienen el potencial 
de fomentar sociedades basadas en la transparencia, tolerancia, democratización 
del conocimiento y protección de las libertades ciudadanas, igualmente pueden 
prestarse a la imposición de hegemonías...con su consecuente profundización de 
las disparidades existentes y de las relaciones de dominación”. Es evidente que 
ante este análisis la visión de género debe formar parte de este proyecto, que por 
demás se plantea el empoderamiento. 

• En el enfoque metodológico del diagnostico dirigido a identificar la situación de 
las organizaciones y como base para a elaboración de una estrategia de 
intervención en La internet desde los movimientos sociales analiza los siguientes 
indicadores que relevados por sexo tienen la capacidad de establecer la 
diferenciación de genero y los niveles de presencia o ausencia de acciones 
dirigidas al empoderamiento de las mujeres en las organizaciones: las 
infraestructuras y herramientas cómo se utilizan, quienes las utilizan, y para qué, 
quienes toman las decisiones respeto a la información. 

• Entre las lecciones aprendidas dos retienen nuestra atención por considerarlas 
importantes en el avance de los movimientos de mujeres y de las revindicaciones 
y conquistas de espacios de poder: 

♦ Existe preocupación en las organizaciones para responder a los desafíos de 
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apropiarse de las TIC y la falta de claridad en cómo proceder. 

♦ La falta de priorización por parte de las organizaciones o la obligación de 
priorizar asuntos mas urgentes. 

• Se han abierto 3 sitios en la creación de “espacio comunitario” y se proyecta 4 
sitios mas de los cuales 2 representan coordinaciones regionales de 
organizaciones de mujeres: la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y 
Afrocaribeñas y Mujeres en Acción 2000. 

• Un ultimo elemento es el lenguaje asexuado de la redacción del documento de 
presentación del proyecto para identificar condiciones y obstáculos (objetivos y 
subjetivos), practicas y percepciones que tienen las organizaciones, ello con 
miras a abordar el primer punto. 

§ “Unidades Informativas barriales: reflexiones de un proceso de apropiación 
tecnológica” (8) 

Sylvia Cadena, COLNODO, Colombia. 

No define explícitamente una perspectiva de género, sin embargo, en esta categoría es 
de las presentaciones que mejor demuestra la implicación del trabajo con mujeres en 
términos prácticos. Se visualizan a través de: 

• Entre los 3 criterios de selección de las entidades anfitrionas del proyecto, está 
“organizaciones que “dan participación activa a las mujeres tanto en su 
estructura de dirección como en sus acciones. 

• Cada una de las unidades de informativas barriales (UIBs) tiene un equipo 
interno de coordinación. Hay 5 mujeres y 1 joven (2 personas por equipo). 
Estos equipos son los responsables del diseño, gestión y ejecución de las UIBs. 

• Entre los 4  sistemas, servicios y portales de información desarrollado esta el de 
la red Latinoamérica de enfermería (REAL), en general la enfermería es una 
actividad profesional ejercida principalmente por mujeres. 

• Como resultado del proceso de capacitación y de entrenamiento continuos e 
integrales se plantea que “la capacitación ha propiciado procesos de valoración 
personal, de crecimiento de autoestima y de posicionamiento al interior de sus 
organizaciones (se trata aquí mayoritariamente de mujeres, lo que podría 
considerarse como una acción que contribuye al empoderamiento de esas 
mujeres). ...las herramientas de capacitación deben superar lo técnico .. por 
ejemplo practicas y metodológicas que otras disciplinas implementan para 
afianzar la capacidad y autonomía de las personas para tomar decisiones y 
resolver problemas. 

• “Haber sido un equipo homogéneo de mujeres durante mas de dos años facilitó 
la construcción de un espacio seguro para crecer no solo como amigas, sino 
como personas y profesionales...el proyecto construyo una verdadera red de 
apoyo y solidaridad entre nosotras. 

• El estilo asexuado del lenguaje en el documento 

Todo esto nos genera el sentimiento de que este proyecto esta siendo realizado desde 
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una opción de integración y empoderamiento de las mujeres.  

§ “Telecentros: ciudadanía y gestión municipal” (13.1) 

María de la Paz Silva.  

Aunque este documento no explícita una visión de género, la narrativa toma en cuenta 
la participación de la mujer a diferente niveles y hace un esfuerzo no logrado de 
manejarse con un lenguaje asexuado. 

• Resalta el rol de hechicera que le atribuye el pueblo a una de las mujeres 
dedicada al “arte de la magia y hechicera”, además de sus influencias políticas 
con el partido que estaba en el poder. 

• En momentos de crisis, en marzo, una mujer es la que sostiene el trabajo, 
“Sandra esta sola”. Luego en mayo, “Sandra se da cuenta que la asociación 
virtualmente no existe y que solo de ella dependerá que logremos hacer 
sobrevivir al telecentro”; se confirma su rola de sostén del proyecto. 

• Reunión de viernes santo con “hombres y mujeres jóvenes, estudiantes 
universitarios o profesionales”. 

• Las secciones de investigación técnica de grupos focales incluye población de 
ambos sexos de varios sectores. 

• Una candidata a la presidencia “Judith” a quien luego el partido le retira su 
apoyo, ello porque Judith no se sometió al sistema de usos y costumbres que se 
utiliza para la asignación  de candidaturas, porque si se hubiese realizado así 
judith nunca habría sido postulada (relaciones de poder).Tres discriminaciones 
es mujer, joven y no es productora de nopal.  

• Confusión con Maripaz, a quien llaman doctora porque la confunden con la 
doctora Ana María Magaloni, Directora General de Bibliotecas. 

• En mayo se hace el 1er ensayo de trabajar los grupos focales inician con el 
grupo de enfermeras del Centro de salud, “la sesión se transforma  en un 
intercambio interesante de propuestas y sugerencias para que las enfermeras 
encuentren una utilidad en la red de telecentros. “Contacto importante con 
Alejandra, enfermera experimentada”. 

• La mama de Sandra y sus vecinas que cocinan para la inauguración del centro de 
comunicación comunitaria. 

• La 1ra tarea que se acuerda realizar es el levantamiento del censo de las tomas de 
agua en Tlayacapan (registrando uso domestico, riego o comercial). El tema del 
agua es importante en el trabajo de género por sus implicaciones en relación al 
trabajo domestico, responsabilidad de las mujeres. 

• Se planifican en junio secciones de discusión con jóvenes de ambos sexos, 
empezando las discusiones primero con las mujeres y luego con los hombres. 

• La mayoría de los usuarios del telecentro son niños y mujeres jóvenes. 

• La situación de Sandra con los estudios en la universidad y su familia que sigue 
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creciendo (hermana embarazada). 

• La etapa siguiente de la investigación se realiza encuesta sobre los usos y la 
relación que se tiene con diversos productos tecnológicos en la región, las 1eras 
informantes seleccionadas son las mujeres en su casa (usos: electrodoméstico, 
comunicación y entretenimiento; y emigración). 

• Aumenta el estrés de Sandra y se busca solución para darle apoyo. 

• Apoyo de dos alumnas de la UAM (reportan que hay par de maestros 
interesados en el proyecto). 

• Al 1er curso de verano dirigido a infantes solo llegó una niña. 

• Es difícil convencer a Sandra de no asumir como exclusivamente suya la 
responsabilidad de la decisión que tome (sin embrago hasta ahora se le reconoce 
que es el sostén del proyecto). 

• No reconocer a Sandra su capacidad de análisis o de conocimiento de la 
comunidad, cuando afirma que esa comunidad no era propiciar para innovar.  

• Inicio de constitución asociación civil de Tlayacapan integrada por lo menos por 
una mujer y un hombre (Alejandra y Tomas). Ambos se irán a trabajar  a EU en 
una empacadora de tomates. Mientras que Alejandra le preocupan sus dos hijas 
que se quedaran con la abuela y su hijo mayor que no tienen recursos para ir ala 
universidad. Tomas esta muy animado porque se ha encontrado con 2 amigos 
con los cuales había trabajado antes. 

• Sandra convocó la reunión de miembros de la asociación para el 6 de agosto 

Esta narrativa permitiría por si sola un análisis de género. El cual exigiría mucho mas 
tiempo que disponible.   

No toman en consideración, ni se puede visualizar rastros de integración del sector  mujer  

§ “Investigación del impacto de la Internet en las OSC de Centroamérica” (14) 

Kemly Camacho, Fundación Acceso. 

Este proyecto no evidencia posicionamientos en relación a la cuestión de genero, ni en 
relación a la integración de la mujer como eje o punto, puntito de referencia a tomar en 
cuenta en el estudio. 

La única mención al tema es en el punto de revisión bibliográfica, en relación a la visión 
del caso especifico que se plantean como exitosos de la Internet, el ejemplo de las 
mujeres de una comunidad que venden la artesanía que producen. 

En la definición del marco teórico donde se plantean categorías de análisis, hipótesis e 
interrogantes nos parece que la visión de genero esta completamente ausente. sabemos 
de muy buenas investigaciones realizadas con excelentes marcos teóricos y fundamentos 
que ignoran la importancia de evidenciar la diferenciación de genero. No nos vamos 
avanzar en esto pero esperamos que dentro de los indicadores que no fueron 
desarrollados se tome encuentra que existe una realidad diferenciada y que medir 
impactos sobre la población, seres humanos afectados por una construcción social que 
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determina sus identidades de genero, a la era actual no puede ignorar la integración del 
análisis de genero independientemente de la categoría de análisis que se establezca. 

§ “Reseña del concurso de proyectos de investigación sobre impactos sociales de 
las TIC en ALC” (15) 

Marcelo Bonilla Urvina, Flacso, (ALC) 

Al igual que el anterior, este proyecto no incluye una visión de género, ni siquiera en la 
utilización de un lenguaje asexuado en el documento. Sin embargo, de las 34 propuestas 
recibidas 3 son sobre este tema (7, 20 y 33 ver anexos del documento). De las 3 dos 
están en la categorías de preseleccionadas (7 y 20), ninguna de las dos quedo entre las 8 
seleccionadas. 

La presentación del proyecto plantea que “el programa incentiva y apoya investigaciones 
que produzcan impactos significativos en problemáticas de equidad y que tomen en 
cuenta la necesidad del cierre de la brecha tecnológica y socioeconómica que afecta a 
grupos menos favorecidos o tradicionalmente excluidos en las zonas rurales y urbanas”. 
En análisis de los resultados de la selección plantea que “los datos revelan la inequidad 
en la distribución de recursos científicos humanos y técnicos para el diseño de 
propuestas competitivas (ello referido al contexto de la distribución por país de las 
propuestas presentadas y las seleccionadas) y plantea que uno de los objetivos del 
proyecto es tomar en cuenta el principio de equidad social, y a partir de ello propone 
que en la nueva ronda de concurso se integren los principios de equidad social y de 
equidad regional, a fin de una mejor distribución de los recursos disponibles y por ende 
d e los beneficios de las investigaciones en el plano social y regional. 

Esta reflexión nos motiva a precisar los aportes que los análisis de los estudios de y 
sobre las mujeres (desde la década de los 70) y particularmente en cuestión de género 
(desde los 80) al análisis científico han sido muy importantes, particularmente en la 
popularización del manejo del análisis cualitativo. 

Proponemos que de la misma forma que se visualiza aplicar los principios de equidad 
social y regional, se asuma de manera precisa el principio de equidad de género, ello a 
dos niveles: 

• Que todos los proyectos de investigación propuesto sean genero sensibles, que 
analicen como se establecen las diferenciaciones de genero en las áreas de 
estudio, haciendo propuestas que contribuyan a su eliminación.; el género se 
asume como transversal al desarrollo de las investigaciones. 

• Que se establezca un criterio de selección que garantice la realización de 
investigaciones especificas sobre genero y TIC.  

• En la próxima fase, además de motivar la participación de las regiones menos 
representadas, sería interesante desarrollar esfuerzos porque las mujeres 
investigadoras también se interesen a trabajar sobre las TIC. 

En el análisis transversal de la selección de proyectos se plantea que 6 de las propuestas 
trabajaran a partir de métodos etnográficos que permiten (si esta en el interés de la 
persona que investiga) trabajar con mucha precisión las diferenciaciones de genero.  

Cuando se plantea que “las TC no deben ser vistas como meros mecanismos, sino 
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como un sistema simbólico, como un lenguaje que puede generar acumulación de poder 
cultural y material. Y que “a la discusión del aprendizaje de las TIC también debe 
articularse la definición de habitus.. comprendido como el sistemas de representaciones 
(formas de actuar y percibir el mundo) cuya repetición incesante permiten la transmisión 
y recreación de una forma de vida o cultura...que “los proyectos 1, 4 y 6 analizan las TIC 
como un lenguaje de construcción identitaria y de construcción ciudadana”. 

Igualmente, plantea el documento que” todos los proyectos presentados (se refiere a los 
34) tienen una parte aplicada destinada a perfeccionar las metodológicas de aprendizaje 
de las TIC, pero a la vez su objetivo es estudiar los cambios en los sistemas de identidad 
y las percepciones de los usuarios provocados a partir de la implantación de las TIC en 
proyectos de educación o la participación ciudadana”. 

Estas afirmaciones justamente abordan elementos esenciales de la perspectiva de 
genero, en tanto que  la definición de género establece en si misma una estrecha 
vinculación con la cultura, y se le identifica como el “Sexo Cultural”; refiriéndose así  a 
las relaciones de poder existentes entre mujeres y hombres, que sustentadas en 
diferencias corporales o biológicas, privilegian lo masculino frente  a lo femenino, en 
todos los planos de vida (político, económico, social y cultural)4 y que son el resultado 
de la construcción social que conforma nuestras identidades femenina y masculina. 

Esperamos que los proyectos seleccionados puedan arrojar luz sobre la desigualdad de 
genero en sus respectivos temas.   

§ “MoebiuS – Planeta Radio...o cómo sintonizar la radio con el Internet sin 
confundir el canal” (12) 

Lorencita Pinto, AMARC. 

En el caso de este proyecto nos parece que lo importante es si Amarc tienen una 
política institucional de género, porque  aquí la gran responsabilidad es si las/os 
corresponsales son sensibles a la diferenciación de género y mas que sensibles si tienen 
una formación en análisis de genero que les permita visualizar las inconsistencias, 
manipulaciones y todo tipo de discriminación que la diferenciación de genero puede 
inducir y que afectan profundamente la  recolección y el procesamiento de la 
información. 

Si como plantea el documento las/os corresponsales para los fines del proyecto han 
aumentado su nivel de posicionamiento en el proceso de recoger, procesar y distribuir la 
información lo anteriormente expresado tiene mayor justificación. 

Los únicos datos del documento que revelan una política de búsqueda de igualdad esta 
en el análisis por sexo del personal que trabaja en Amarc 58% hombres y 42 % mujeres 
lo que es fuertemente equilibrado tomando como referencia la mayoría de las 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Lo cual pasa a ser de 2/3 de hombre 
y 1/3 de mujeres cuando se trata de la estabilidad del empleo, lo cual podría dejar 
avanzar la idea de que las mujeres aportan mas en el trabajo voluntarios que los 
hombres (suposición a un vistazo grosero de la información). De todas maneras para 
que un análisis de genero pueda aportar en términos de la calidad de la aplicación de 

                                                        
4 S. Jansen, “Mujeres, genero y cultura: A propósito de la reflexión nacional dominicana sobre el Informe 
de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, de la Unesco”, SD, RD, julio de 1998. 
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esta política de justa representación por sexo tendríamos que conocer la distribución 
según jerarquías. 

En cuanto a las temáticas trabajadas desde Amarc entre las nombradas en el documento 
están los derechos humanos y temáticas por y para las mujeres.  

§ “Ante proyecto Comité de Planeación regional, municipios de Tlayacapan, 
Totolapan, Tlalnepantla y Atlatlahucan” (13.3)  

Sebastián Robinson Carrión. 

Nos vamos a limitar de llamar la atención de la importancia de tener clara una visión de 
genero antes de establecer planes y sobre todo si se trata de planes dirigidos a mejorar la 
oferta de servicios públicos municipales. 





 

 
 
 Herramientas y Metodologías 

Innovadoras en el Uso de Internet 
 
 

Mario Jativa 
Universidad Tecnológica 
Equinoccial 

 

 

Al hacer el análisis de la descripción de los proyectos enviados al IDRC antes de la 
reunión en Picton con la que se termina el primer ciclo trienal   
del programa PAN en América Latina, proyectos en nivel exploratorio y ya consolidados, 
en primer lugar se tiene la sensación de  satisfacción por el  gran trabajo que están llevando 
a cabo los asociados del IDRC, pues tanto los objetivos, la metodología empleada, como los 
resultados conseguidos permiten concluir que la iniciativa PAN está teniendo  los impactos 
adecuados en los diferentes países de América Latina y el Caribe con respecto del uso 
adecuado de las NTI-s para beneficio de los sectores sociales menos favorecidos. 

Pero lo que más llama la atención es el rasgo común que tienen la gran mayoría de 
proyectos,  en el sentido de que utilizan una visión prospectivista de los objetivos a 
conseguir, se puede decir de una manera casi empírica, pues no se han utilizado técnicas de 
prospectiva, pero se puede notar en cada trabajo la actitud de que "el futuro no se prevé, sino que 
se construye".   

Otro de los rasgos prospectivistas es el marcado énfasis que se da a la labor de los 
actores sociales, pues "son grupos o conglomerados humanos que se asocian, consciente o 
inconscientemente, para defender sus propios intereses desplegando el grado de poder que cada uno posee". 

Si la prospectiva es " una ciencia que mira el futuro tratando de establecer e influir sus posibles 
variantes, y lo hace con una visión globalizada y sistémica, tomando en consideración y cálculo el desarrollo 
futuro de las variables cuantitativas y cualitativas, así como los comportamientos de los actores relacionados, 
con el objetivo de reducir la incertidumbre, orientar las acciones del presente, construyendo herramientas y 
mecanismos que permiten crear el futuro necesario para la satisfacción conveniente de las necesidades del ser 
humano, ciencia cuyo accionar puede ser implementado en diversas áreas, así: la económica, la social, la 
política, la empresarial, la pequeña empresa, las organizaciones sin fines de lucro, etc.", entonces los 
proyectos desarrollados con el soporte del IDRC, tienen una clara visión prospectivista, lo 
cual nos lleva a la conclusión de que estamos transitando por el camino correcto. 

Analizando los  20  proyectos propuestos, y tomando en consideración el uso de las 
NTI-s, sus herramientas y/o metodologías empleadas, podemos sintetizar los resultados en 
el siguiente cuadro: 
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Herramientas/Tecnologías Porcentaje de utilización 
en proyectos de PANLAC 

Internet 100 

e-mail 100 

Ftp 20 

e-conference 5 

Video conferencia - 

Intranet 10 

Acceso a bases de datos 10 

Lista de interés 20 

Radio Internet 10 

Internet phone - 

Web tv - 

Networking 5 

e-work flow (grupos de 
colaboración) 

10 

Realidad virtual - 

Laboratorios virtuales (simulación) - 

 

Destaquemos lo siguiente: 

§ Internet y correo electrónico son empleados por todos los proyectos. 

§ Otras herramientas muy útiles como ftp y las listas de interés están siendo subutilizadas, 
debido a dos factores:  Desconocimiento, o no necesidad de su utilización, o por 
características del proyecto o por estadio del mismo. 

§ Modalidades avanzadas de las herramientas como Intranets, bases de datos, radio 
Internet e e-work flow se utilizan muy poco:  Son proyectos muy específicos, o no se 
tiene la tecnología. 

§ Solo un proyecto utiliza e-conference y Networking, debido a la especificidad del 
mismo. 

§ Otras herramientas innovadoras de las NTI-s en absoluto se utilizan, sin que haya por el 
momento necesidad de su empleo. 

§ De 15 herramientas o metodologías de las NTI, se utilizan en mayor o menor 
porcentaje 10, lo cual indica que la mayoría de proyectos están beneficiándose de las 
mismas. 

§ Las 5 restantes se utilizan en su mayoría para fines comerciales, lo que justifica su no 
utilización por los asociados del IDRC. 
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 En general, creemos "sin prevaricar", que el análisis transversal demuestra la 
iniciativa PAN está fortaleciendo su accionar en América Latina y el Caribe al dar un 
sustantivo apoyo a los proyectos de investigación y desarrollo que están llamados a entender 
de mejor forma y utilizar más efectivamente todo el potencial de las nuevas tecnologías de 
la información en el desarrollo de los países de la región. Dentro de este entorno, la 
utilización de herramientas y metodologías innovadoras es aceptablemente buena, y las 
perspectivas muestran que muchos de los proyectos en sus segundas etapas por una parte 
seguirán utilizándolas, mientras que se tiene la predisposición de utilizar lo nuevo que traiga 
la ciencia y la tecnología. 

Si uno de los objetivos de la iniciativa Pan es democratización del acceso a la 
información y el conocimiento, creemos que esto se está cumpliendo en cuanto a la 
utilización de las herramientas y metodologías de las NTI-s. Se debe destacar y/o 
recomendar lo siguiente: 

§ El Networking del proyecto Mística es algo que se debe implementar no solo a nivel de 
proyectos, sino también a nivel de proyectos del IDRC, en tanto que compartir 
virtualmente resultados, trabajo, inquietudes, información, experticia, consejos, etc., 
redundará en el reforzamiento en general de la iniciativa PAN. 

§ Otra herramienta muy útil y que se deberá introducir en el trabajo a nivel de IDRC 
deberían ser las listas de interés, con temas muy concretos, como proyectos de acceso, 
proyectos de capacitación, proyectos de difusión de opinión ciudadana, etc. 

§ El acceso a base de datos es una herramienta muy poderosa, más aún en el caso de 
proyectos de desarrollo social. En este contexto, esta herramienta no está siendo 
utilizada por los proyectos, debido a falta de tecnología y costos. Por ello el IDRC 
deberá estudiar la posibilidad de crear sus propias bases de datos en los campos 
prioritarios, no solo a nivel de biblioteca, sino de datos estadísticos, estudios, etc., en 
idioma español. 

§ En la mayoría de los proyectos se siente la enseñanza de que los procesos son tan 
importantes como los objetivos y los resultados, más aún si se trata de aprender cosas 
tan nuevas e importantes para nuestro trabajo como las NTI-s. 

§ La capacitación continua es ineludible; quien desee utilizar adecuada y eficazmente las 
herramientas y tecnologías innovadoras, deberá estar listo para renovar continuamente 
su conocimiento, no hay que olvidar  que en "Internet time" un año es de solo 4 meses. 

 Por otro lado creemos muy justificada la necesidad de tener un sitio Web autónomo, 
o dentro del IDRC o en alguno de los proyectos, en el cual se trate de manera 
independiente la experiencia en la utilización de estas herramientas y metodologías en los 
diferentes proyectos que si lo hacen, a fin de  que pueda ser un sitio de consulta, tanto de 
los gestores de proyectos que no tienen tanta experticia en el manejo de las mismas, como 
de los eventuales nuevos asociados del IDRC, estableciendo de esta manera una especie de 
biblioteca o guía virtual del empleo de estas herramientas útiles. 

Asimismo, creemos que una fundamentación más amplia de los proyectos basada en 
técnicas científicas  de prospectiva haría de los resultados de los mismos de mucha más 
utilidad de la que ya de por si la tienen, por eso nos permitimos sugerir al IDRC explore el 
campo de la prospectiva aplicada al programa PAN. 





 

 
 
 
 
 Metodologías y Prácticas de Evaluación de 

Usos e Impactos 
 
 

Olga Paz 
CIAT 
 
 

Introducción  
 

Desde hace varias décadas venimos trabajando en lo que algunos han llamado medios 
de comunicación alternativos, comunicación popular o comunicación para el desarrollo.  En 
realidad, aunque lo hemos hecho con las mejores intenciones, no han sido muchos los 
esfuerzos para identificar y evaluar de qué manera la incersión de formas de hacer a través 
de estos medios de comunicación (radio, prensa, video) ha afectado la vida de las 
comunidades.  Qué pasa cuando traemos a lo local unas nuevas tecnologías y unas nuevas 
herramientas para la comunicación diseñadas en los grandes centros urbanos ? Cómo 
adoptar nuevas maneras de comunicarse sin seguir los criterios de forma impuestos desde el 
norte? Y especialmente cómo poner en circulación información emitida directamente por 
las comunidades considerando que la mayor parte de información transmitida por los 
medios, incluido por supuesto, internet, es procesada y distribuida desde los grandes centros 
urbanos del mundo? 

Estamos hablando de una herramienta tecnológica, internet, creada para la guerra y 
puesta al servicio del mundo globalizado, interconectado a gran escala entre los grandes 
centros de poder político y económico pero que deja por fuera a la mayor parte del mundo 
en desarrollo. Pero, cuando se les brinda a las comunidades acceso a internet, 
concretamente de qué les sirve, para qué lo usan? Cómo la nueva tecnología modifica la 
experiencia personal de los sujetos, su trabajo cotidiano o las dinámicas de la organización a 
la que pertenecen? 

En este sentido, los proyectos adelantados en el marco del Programa PAN apoyado 
por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC - CIID, le apuestan 
a las nuevas tecnologías de información y de comunicación (NTICs) como herramientas 
que pueden ofrecer oportunidades, alternativas y generar nuevas capacidades para que las 
comunidades, organizadas o no, puedan resolver mejor sus problemas, mejorar su calidad 
de vida y participar como productores de información. 

Estos proyectos forman parte de un movimiento mundial de telecentros, una red 
informal de organizaciones regionales, nacionales y locales que posibilitan el acceso a las 
TICs y con ello a la "sociedad de la información" a comunidades históricamente marginadas 
de los medios de comunicación, de infraestructura de saneamiento básico y de la toma de 
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decisiones relacionadas con políticas públicas. 

Las TICs pueden usarse como herramientas para reducir las inequidades de 
información de la sociedad y para fomentar un desarrollo que incluya, que integre y que 
considere las particularidades del entorno social y las condiciones específicas de desigualdad 
en el plantemiento de metas, indicadores y en general en los modos de intervenir 
socialmente en las comunidades.  

Sin embargo, aunque las nuevas tecnologías están teniendo un gran impacto en la 
sociedad y están ofreciendo nuevas posibilidades para el desarrollo y la participación, 
también hay dudas respecto de los posibles efectos negativos que pueden tener al 
reproducir desigualdades sociales y al aumentar aún más la brecha entre el norte y el sur.  
Algunos de los proyectos en Latinoamerica, apoyados por el IDRC - CIID, están 
encaminados precisamente a identificar y evaluar el impacto social de las TICs y con ello 
proporcionar a las organizaciones y lideres que impulsan el acceso y desarrollo de TICs, una 
idea más concreta de lo que se puede esperar de estos procesos. 

En esta reseña me referiré a los proyectos que apoya el IDRC-CIID y que en la 
reunión PANLAC 2000 están distribuidos en dos grupos. Del grupo uno hacen parte  
quienes desarrollan un proyecto reciente iniciado en el 2000; en el grupo dos están los 
proyectos que llevan más tiempo de desarrollo. 

Considerando la importancia y la complejidad del tema, esta será una reseña que 
propone una reflexión en construcción y donde intentaré esbozar un análisis transversal de 
las propuestas.  Muchos aspectos quedarán sin abordar, sin embargo, espero continuar con 
la reflexión y discusión conjunta de este tema, ya que constituye un eje importante en los 
procesos relacionados con NTCs.  

Primero que todo propongo una síntesis de los proyectos, a mi modo de ver, 
relacionados directamente con evaluación de impacto de las NTICs, probablemente este 
resumen no haga justicia con el contenido integral de las propuestas, sin embargo, me 
parece necesario para contextualizar el tema. 

§ Investigación del Impacto de Internet en las Organizaciones de la Sociedad Civil 
de Centroamérica, desarrollado por la Fundación Acceso, San José de Costa 
Rica. (Grupo 2). 

La Fundación Acceso tiene una línea de trabajo permanente orientada a la evaluación 
del impacto de las NTICs en Centromerica, dentro de la cual desarrolla una 
investigación para valorar el impacto de la internet en las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) de la región. 

En este sentido una de las metas de la Fundación Acceso es producir una serie de 
instrumentos  que permitan a las organizaciones valorar las consecuencias de  internet 
en su desempeño y el cumplimiento de su misión social y contribuir con ello a la 
búsqueda de formas propias de usos de la tecnología.1 

Los proyectos encaminados a evaluar el impacto de las TICs y de internet, lo hacen a 
partir de distintas propuestas metodológicas.  La Fundación Acceso ha diseñado un 
marco teórico-metodológico (framework) como base que guía un análisis del impacto 

                                                        
1 Investigación del Impacto de Internet en las Organizaciones de la Sociedad Civil de Centroamérica. 
Avance de Proyecto . Kemly Camacho.  Agosto del 2000. 
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de internet. La parte teórica de su plantemiento se refiere a la elección de cinco 
categorías de análisis (contextos nacionales, contexto organizacional, resultados, efectos 
e impacto) y a partir de ellas propone cinco hipótesis y cinco interrogantes de 
evaluación.  Además de las categorías de análisis se desprenden una serie de variables 
relacionadas.  El marco metodológico planteado es una propuesta que combina y 
complementa herramientas y análisis de tipo cuantitativo y cualitativo.  Consiste en tres 
fases: 1) La fase indagatoria que comprende la revisión bibliográfica y de otras 
experiencias sobre evaluación de impacto de las NTICs, la situación de internet en la 
región y el análisis de los contextos nacionales donde trabajan las organizaciones. 2) La 
fase de profundización implica seguimiento a las organizaciones, estudios de caso y 
análisis comparativo. 3) La fase participativa que consiste en el intercambio de 
experiencias sobre los impactos de la tecnología a  partir de distintas actividades como 
un encuentro regional con las organizaciones participantes. 

Hasta este momento Acceso ha desarrollado cinco procesos: la revisión bibliográfica y 
de otras experiencias, el análisis de los entornos nacionales, la encuesta telefónica a 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de 6 países de la región (Panamá, Costa Rica, 
Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala) y los estudios de caso en las 
organizaciones centroamericanas.  

§ "Educación, Tecnología y Desarrollo" proyecto desarrollado por la Fundación 
Omar Dengo, Costa Rica. (Grupo 1). 

La Fundación Omar Dengo tiene una línea de investigación dirigida a la construcción 
de una metodología para evaluar el impacto del uso de las TICs.  Esta consiste no sólo 
en identificar las oportunidades de acceso a las TICs sino en la apropiación efectiva de 
las mismas, la idea es "tratar de medir el impacto que la transferencia y apropiación de 
estas tecnologías tienen  - en sus distintas modalidades - sobre las condiciones de vida y 
equidad de las poblaciones meta .2 

La metodología propuesta consiste en un análisis comparativo entre dos grupos 
sociales: uno con condiciones socieconómicas favorables y posibilidades de acceso a la 
tecnología y otro conformado por la población cubierta por los programas de 
informática educativa de la Fundación Omar Dengo.  Uno de los ejes de este Proyecto 
consiste en investigar como, al brindar acceso a las TICs y con ello reducir la brecha 
frente a las nuevas tecnologías, se modifican los cambios cognitivos y actitudinales, 
relacionados con la autoestima y el empoderamiento de los individuos y  cómo estos 
cambios pueden mejorar su bienestar social.  Para ello se han diseñado herramientas de 
tipo cuantitativo y cualitativo y se estudiará población de diversas edades. 

Con relación a otros proyectos de evaluación de impacto de las TICs esté trabajo no 
centra su atención en los cambios organizacionales que provocan las nuevas tecnologías 
sino en los cambios que éstas generan en los individuos que tienen acceso a ellas y en la 
mejora de sus condiciones de vida, en este sentido se trata de una investigación cuyos 
resultados pueden articularse a resultados de otras investigaciones sobre el tema. 

§ "Usos de Nuevas Tecnologías de Comunicación e Información para la 
construcción de la paz en Colombia" Cinep, Colombia. (grupo 1). 

                                                        
2 Educación, Tecnología y Desarrollo. Clotilde Fonseca, Fundación Omar Dengo. Agosto de 2000 
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El objetivo de esta investigación es indagar por "las formas como los actores del 
conflicto y las organizaciones de la sociedad civil se han apropiado de las nuevas 
tecnologías, los usos que estos sectores están haciendo de ellas, por los sentidos que 
ellos hacen circular por estos medios y por las maneras como son apropiados e 
interpretados estos sentidos. 3 

Se trata de una investigación que busca identificar el impacto de las TICs en sectores 
concretos y en un tema específico: los procesos de violencia y paz.  La idea es 
desarrollar no sólo un estudio teórico, sino un ejercicio práctico en relación con la 
construcción de la paz y con la producción de herramientas para la resolución política 
de los conflictos, es decir que la investigación aportará directamente a un asunto 
concreto y de gran importancia para el país donde se desarrolla, pero también podrá 
incidir en otros contextos con similares características. 

§ "Evaluando la incidencia y las lecciones aprendidas de los proyectos del 
programa" "Desarrollo de Capacidades para el uso de internet en América 
Latina y el Caribe" (CapDev). (Grupo 2). 

La evaluación sobre la incidencia y las lecciones aprendidas de 14 proyectos que hacen 
parte del Programa CapDev 4 busca conocer el impacto de estas experiencias, efectos en 
el desenvolvimiento tanto de las organizaciones como de los investigadores y 
profesionales que se desempeñan en ellas e incidencia de estos proyectos en ámbitos 
fuera de lo local.  Esta información será valiosa tanto para los proyectos a investigar, 
para organizaciones que fomentan el desarrollo a través de la TICs y para el IDRC - 
CIID, como donante. La metodología está en proceso de construcción y las 
herramientas de recopilación de información no son presenciales sino a distancia, vía 
email o teléfono, tales como cuestionarios, entrevistas, etc.  Así mismo para cada 
proyecto se han determinado una guía de evaluación de acuerdo con variables e 
indicadores pertinentes a cada acitividad del proceso. 

§ Red de Evaluación de Telecentros en América Latina y el Caribe.  Telelac - 
Chasquinet. (Grupo 2). 

Este Proyecto busca evaluar y apoyar el desarrollo y fortalecimiento a iniciativas de 
telecentros en América Latina y el Caribe y se basa en tres grandes temas que a la vez 
son tareas a desarrollar  1) Hacer un inventario, análisis, diagnóstico y en general 
recuperación de historias y experiencias de telecentros en la región; 2) Fortalecer los 
telecentros a través de un espacio en línea que posibilite el compartir modelos, 
experiencias, lecciones aprendidas, pero también ofrecer herramientas y recursos, 
productos y sevicios; 3) Desarrollar, experimentar y socializar métodos, técnicas e 
instrumentos para monitorear y evaluar el trabajo de los telecentros.5 

La herramienta básica en este proyecto es una comunidad virtual a través de la cual se 

                                                        
3 Usos de Nuevas Tecnologías de Comunicación e Información para la Construcción de la Paz en 
Colombia.  Luis Fernando Barón Porras, Cinep.  Agosto de 2000. 
4 "Programa de pequeños aportes al desarrollo de capacidad de uso de internet para instituciones 
investigadores/as de América Latina y el Caribe" en Evaluando la incidencia y las lecciones aprendidas de 
los proyectos del Programa CapDev del CIID. Yacine Khelladi. Agosto de 2000. 
5 Un ensayo de socialización de la experiencia de Telelac, Red de Telecentros de Latinoamérica y el 
Caribe: Compartiendo lecciones aprendidas por los telecentros y fortalecimiento de sus acciones al 
servicio de la sociedad civil.  Karin Delgadillo Poepsel. Chasquinet-Telelac. Agosto de 2000. 
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comparte información y se generan espacios de discusión.  Algunos de los pasos 
desarrollados han sido:  

• Discusiones en línea entre miembros de la comunidad de telecentros en la 
región para la construcción y diseño de la propuesta. 

• Consultas virtuales sobre expectativas con relación a los telecentros y sobre las 
necesidades para desarrollar en el sector. 

• Diseño de un prediagnóstico donde se sistematizan las particularidades, logros y 
retos de los telecentros en la región. 

• Diseño del proyecto , en términos de plan operativo, estructura interna, 
responsabilidades, acciones, criterios, líneas estrategicas, etc.  Para ello se 
encontraron en una reunión, ya no virtual, miembros de la comunidad de 
telecentros en la región. 

• Se está desarrollando una investigación sobre el estado del arte de los telecentros 
(a partir del prediagnóstico) y un concurso sobre historias de telecentros. 

 

Apuntes generales 
 

La mayor parte de estos apuntes giran, especialmente alrededor de las propuestas del 
grupo 2 considerando que se encuentran en un estado más avanzado de su desarrollo en 
términos de diseño de marcos teóricos y de metodologías de evaluación de impacto. 

La evaluación permanente como posibilidad de revisión y de aprendizaje, es un 
componente presente y permanente en la mayoría de los proyectos que implican el acceso a 
NTCs, sin embargo, por ser un asunto esencial, algunas experiencias se detienen en el 
desarrollo de marcos teóricos, métodologías, técnicas e instrumentos para hacer 
seguimiento y evaluar el trabajo de los telecentros, en esta reseña me he detenido en 
comentar aquellas propuestas que específicamente consideran la evaluación del impacto de 
las TICs como eje central de sus investigaciones y que incluso han diseñado o estan 
diseñando metodologías para ello. 

En general, aunque la mayoría de experiencias relacionadas con evaluación de 
impacto reseñadas aquí, se encuentran en fases distintas de su desarrollo, no se detienen 
solamente en evaluar internet en cuanto posibilidad de acceso a información sino en la 
manera como ese acceso afecta a las organizaciones o a sus miembros. No sólo se evalúa la 
internet como tal, en algunas propuestas, se evalúa el telecentro como espacio que posibilita 
el acceso a las NTICs, tal es el caso de la experiencia de la Red Telelac.  

En términos de definición, para la Fundación Acceso, una de sus preocupaciones es 
revisar y diferenciar el concepto de "impacto" como los cambios producidos por la 
incorporación de internet y la "evaluación de impacto" como la valoración de los cambios 
provocados al interior de la organización por la adopción de la tecnología. 

En cuanto a metodologías y marcos de referencia, cabe resaltar que los lineamientos 
en este sentido se han diseñado en el marco de los proyectos donde se aplican, es decir que 
ha sido un proceso conjunto de construcción, seguimiento y revisión.  La intención de cada 
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propuesta es que estas metodologías, después de probadas, puedan ser emuladas en otros 
contextos y derivar de ellas lecciones aprendidas. 

La Fundación Acceso y los proyectos del "Capdev" comparten algunos de sus 
objetivos, especialmente los relacionados con la evaluación del impacto de las NTICs en el 
alcance de la misión social y de las capacidades internas de las organizaciones.  En ese 
sentido aportarían pistas para revisar el quehacer de las organizaciones y la posibilidades de 
cumplir con éxito sus objetivos y su misión de desarrollo.  Incluso uno de los productos del 
Proyecto de la Fundación Acceso, consiste en un manual dirigido a las organizaciones, que 
oriente sobre procesos, políticas internas y cambio de estructuras para usar efectivamente la 
internet.  En el caso de la Fundación Omar Dengo, el Proyecto está más encaminado a 
mejorar la capacidad individual de las personas, probablemente organizadas o no, que 
acceden a las nuevas tecnologías.   

En tanto, la experiencia de la Red Telelac busca fortalecer el telecentro como tal y 
brindar un marco para el mejoramiento de su gestión y de participación como agente de 
desarrollo social. 

La propuesta del Cinep, al igual que la desarrollada por la Fundación Acceso implica 
un análisis del entorno donde se usan las TICs, considerando que la violencia como eje de la 
investigación, es el resultado de una serie de acontecimientos de carácter económico, 
político y social.  

A nivel de herramientas metodológicas, la recopilación de información se realiza a 
través de métodos de investigación que priorizan aspectos cualitativos tales como 
observacion, encuestas y entrevistas.  Estas dos últimas, en algunos casos, se realizan vía 
telefónica o aprovechando la internet. También se realizan análisis de casos, análisis 
comparativos y revisión de otras experiencias, especialmente en la propuesta de la 
Fundación Acceso. 

En el caso de la Red Telelac, la recopilación de información ha sido a través de una 
comunidad virtual en la que participan personas relacionadas con proyectos de telecentros 
en la región. A través de un sitio Web y del correo electrónico se pone a circular 
información, se realizan debates y se ofrecen herramientas básicas para apoyar el desarrollo 
de telecentros.  Además se ha realizado un encuentro "cara a cara" donde conjuntamente se 
ha diseñado el proyecto.  Otra de las herramientas ha sido convocar un concurso sobre 
historias de telecentros que junto con la investigación sobre el estado del arte permiten, 
entre otras cosas, ampliar la oferta de materiales y servicios que se ofrecen a través del 
centro de recursos en línea y que están encaminados a fortalecer los telecentros.  

Al fomentar la construcción de una comunidad virtual de telecentros, esta propuesta 
permite duplicar esfuerzos en el aprendizaje, fomentar el trabajo colaborativo, promover el 
intercambio de experiencias e influir en las políticas públicas relacionadas con acceso a 
NTICs.  La Fundación Acceso también plantea como uno de sus logros, la reflexión 
conjunta y el diseño colectivo con organizaciones centroamericanas, de métodos, 
herramientas e instrumentos para evaluar el impacto y reconstruir las experiencias y las 
percepciones en torno a las nuevas tecnologías. 

Respecto de la capacidad de intervenir en el diseño de políticas gubernamentales, la 
Fundación Acceso, ha logrado impulsar iniciativas que desbordan lo local, es así, como la 
investigación les ha permitido incidir en las políticas públicas nacionales relacionadas con el 
sector de telecomunicaciones e internet. 
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Un punto básico, en tanto es tarea de todos los proyectos relacionados con brindar 
acceso a NTCs y que lo tiene en cuenta la Fundación Acceso, consiste en no partir de la 
premisa de que el impacto de la internet necesariamente tiene que ser positivo. Por ello, 
están atentos a observar incluso los aspectos negativos que conlleve la introducción de la 
internet al interior de las organizaciones. 

Hacer una evaluación de impacto también permite identificar los usos que las 
organizaciones o los sectores de la sociedad están dando a las TICs y por otro lado 
determinar las características de la información en términos de contenidos y sentidos que 
están poniendo en circulación.  Este objetivo aparece particularmente evidente en las 
propuestas del Cinep y de la Fundación Acceso. 

En ese sentido las investigaciones no sólo buscan evaluar el impacto de las TICs, sino 
también indagar y contribuir en la búsqueda de formas propias de usar la tecnología 
considerando los contextos, las condiciones locales y los modos propios de producir e 
intercambiar información.  Estos aportes son esenciales si queremos que la tecnología no 
adicione un elemento más a las condiciones de desigualdad ya existentes sino por el 
contrario que contribuya a la construcción de unas sociedades más equitativas y 
democráticas. 

Aunque las experiencias de acceso a NTICs a través de telecentros (UIBs o cabinas 
públicas) implican por un lado el montaje y desarrollo del telecentro en sí y de la 
organización donde éste se instala, por otro lado implica un nivel social que se refiere al 
establecimiento de relaciones con la comunidad y a la participación y gestión en procesos 
locales para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.  En ese sentido los 
impactos del telecentro van más allá de los relacionados con las nuevas tecnologías y por 
ello merecen valoraciones que probablemente impliquen procesos, metodologías y marcos 
teóricos distintos que ayuden a determinar de qué manera los telecentros se incertan, 
participan y afectan las dinámicas sociales de las organizaciones y de las comunidades donde 
se instalan. El proyecto de la Red Telelac está orientado precisamente en este rumbo.   

En general las propuestas buscan que la comunidad y el individuo puedan 
empoderarse de las TIC, abordar su aprendizaje e introducir nuevos modos de optimizar 
sus usos en procesos propios.  La Fundación Acceso y la Red Telelac enfatizan en la 
construcción de metodologías de evaluación, pero también en el intercambio de 
información, de recursos, de lecciones aprendidas que puedan ser aprovechadas por otros 
proyectos de la región.  

A mi modo de ver, la novedad de la propuesta del Cinep tiene que ver con su 
dimensión política en el sentido de  priorizar un tema de análisis concreto y sobretodo de 
gran relevancia para el país donde se desarrolla, es una propuesta nueva en el sentido que 
busca indagar sobre como son usadas las TICs en los procesos de violencia y paz.  
Probablemente se propone aquí una nueva manera de acercarse a la valoración de las 
nuevas tecnologías enfatizando en temas y problemáticas sociales concretos, por ello será 
un proceso de transcendencia para otros proyectos que inicien evaluaciones de impacto de 
TICs. 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXPLORACIONES FUTURAS...   

(pistas sobre lo que nos falta por hacer)





 

  
  
 Visión de la Internet y Políticas Públicas 
 

Ideas para Debatir Estrategias de Incidencia desde la Sociedad 
Civil 

 

 

Juliana Martínez1 
Fundación Acceso 
 

 
It is not less essential to raise the question of citizen’s appropriation, beyond individual 
mastery of the multimedia instrument, of the instances where the architecture of communication 
systems is planned. For, although it is certainly too much to expect technology to save the 
world, it is no less true that it constitutes a crucial element in the redefinition of the social 
contract and of local and national, as well as international, institutions.  

Mattelart, 1999:118 

 
No es menos esencial preguntarse acerca de la apropiación ciudadana, más allá del manejo 
individual de la herramienta multimedia, de las instancias donde se planifica la arquitectura 
de los sistemas comunicación. Esto, dado que si bien es demasiado esperar que las tecnologías 
salven el mundo, no es menos cierto que constituye un elemento crucial en la redefinición del 
contrato social y de las instituciones locales y nacionales, tanto como internacionales.  

Mattelart, 1999:118 (traducción propia) 

 

Interrogantes 
 

El objetivo de este trabajo es contribuir a un debate necesariamente colectivo y 
apoyado en la experiencia ya existente: el delinear una estrategia de incidencia en las 
políticas públicas dirigidas a desarrollar el uso de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación, y en particular la Internet en la región latinoamericana. 

¿Por qué deberíamos las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) abordar, 
reflexionar, e incidir en las políticas públicas relacionadas con la Internet? ¿Con qué 
objetivos, a través de qué instrumentos y mediante qué acciones deberíamos hacerlo? 

                                                        
1 Este trabajo refleja el trabajo colectivo de del equipo de Acceso y la visión institucional actual de la 
Internet. Agradecemos el aporte de Daniel Pimienta de Funredes en dos de las tres sesiones de trabajo 
sobre el tema. En relación a la presente versión del trabajo, agradezco especialmente los aportes de Kemly 
Camacho, Susana García, Eric Solera, María Saénz, Luis Barnola, Ricardo Gómez, así como el 
intercambio de ideas con Bo Goransson, quienes son, por supuesto,  inocentes de los errores y omisiones 
que aún le quedan! 
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En este trabajo, la búsqueda de respuestas parte de una premisa: la Internet puede ser, 
potencialmente, muchas cosas: una mera herramienta de consumo, una herramienta de 
transformación social y, posiblemente, ambas cosas a la vez. De lo que se trata es por lo 
tanto de delinear una visión de lo deseable desde las OSCs comprometidas con la 
transformación social, de forma de inclinar la balanza en esa dirección. 

¿Por qué deberíamos las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) abordar, 
reflexionar, e incidir en las políticas públicas relacionadas con la Internet? La respuesta es 
que no hay escapatoria a la influencia de dichas políticas sobre nuestras agendas. Hasta la 
ausencia de regulación es, en sí misma y por omisión, una política pública que afecta, 
positiva o negativamente, el desempeño de las organizaciones de la sociedad civil y su 
capacidad de cumplir sus respectivas misiones.  

¿Con qué objetivos, a través de qué instrumentos y mediante qué acciones 
deberíamos buscar incidir en políticas públicas relativas a la Internet? Esto es lo que 
debemos comenzar a discutir entre organizaciones interesadas en tender puentes entre las 
OSCs, y entre éstas, y las instituciones públicas y los actores privados. Una propuesta para 
comenzar a responder esta pregunta es el objeto de las siguientes páginas.  

Antes, cabe explicitar dos supuestos de este trabajo: 

§ En primer lugar, las políticas públicas constituyen una de las arenas disponibles para 
promover transformaciones sociales que promuevan condiciones de vida más 
equitativas y solidarias entre las personas. En tanto arena de incidencia, no es es la única 
ni es siempre la más efectiva.  

§ En segundo lugar, las OSCs se han caracterizado por tener un perfil bajo de incidencia 
en políticas públicas. Se trata pues, de contribuir a un debate que permita mejorar los 
niveles y formas de incidencia, sin que eso necesariamente implique reorientar el trabajo 
de las organizaciones. Por el contrario, se trata de contribuir a un debate que es 
necesario procesar para fortalecer la acción del sector como tal, y no necesariamente para 
reorientar el trabajo de cada organización en particular.  

A continuación, presentamos una propuesta para abordar, primero, el análisis de las 
políticas públicas relacionadas con la Internet y, segundo, una estrategia de incidencia en dichas 
políticas. En ambos casos la preocupación principal que está detrás de este trabajo es el 
ofrecer un marco que provea un punto de partida para un debate colectivo a través del cual 
múltiples actores, familiarizados con sus respectivos terrenos de incidencia, le aporten 
rigurosidad y riqueza. 

A tales efectos, primero definimos a qué nos referimos por política pública. Segundo, 
detallamos escenarios (local, nacional, regional y global) y tipos de actores relevantes 
(públicos, privados y sociedad civil organizada) para pensar las políticas públicas 
relacionadas con la Internet. En tercer lugar, nos referimos a cada uno de estos 
componentes respecto a las visiones dominante y alternativa de la Internet, 
respectivamente.   

Como parte de la caracterización de las visiones dominante y alternativa, y en cuarto 
lugar, desglosamos los principales componentes de las políticas públicas  (principios, 
instrumentos, incluyendo regulación, financiamiento y prestadores de servicios, y acciones o 
servicios concretos requeridos). 

Seguidamente presentamos una suerte de “radiografía” de escenarios, tipos de 
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actores, y componentes de política más importantes en este momento. Cerramos el trabajo 
con algunas reflexiones, ideas y preguntas respecto a cómo diseñar una estrategia de 
incidencia en las políticas públicas que promueva una visión alternativa a la visión 
dominante de la Internet, tanto en nuestras comunidades como en el mundo. 

 

 

Políticas públicas 

 

Las personas y los grupos que habitan una sociedad tienen un conjunto heterogéneo y 
frecuentemente contradictorio de preferencias, necesidades e intereses. Mientras algunos 
grupos obtienen beneficios de unas situaciones, otros se benefician de las opuestas. 
Empresarios y trabajadores, habitantes de pequeñas comunidades alejadas y emprendedores 
turísticos, miembros de organizaciones sociales e inversores de la empresa privada, entre 
otros, frecuentemente se enfrentan en necesidades, percepciones y demandas. 

Las políticas públicas tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios. 
Consisten, precisamente, de reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar 
respuesta a la multiplicidad de necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas 
que integran una sociedad. Esto es lo que generalmente se conoce como “agregar 
demandas”, de forma tal que al final, las soluciones encontradas permitan que personas y 
grupos coexistan a pesar de sus diferencias.2  

Por acción u omisión, las políticas públicas atraviesan la sociedad. Se trata de una 
arena de conflicto y negociación mediante la cual los grupos sociales buscan permear al 
estado con sus propios intereses y visiones. Las soluciones a las que se llega no tienen pues 
por qué ser las que mejor convengan a la mayoría, sino la que mejor convenga a quienes 
tuvieron capacidad de ser representados, de articular una visión de las cosas, de hacerla oir, 
y de hacer sentir su peso a la hora de la definición de las acciones. 

Además, cabe señalar que los acuerdos sociales respecto a las políticas no se alcanzan 
de una vez y para siempre. La incorporación de nuevos temas en la agenda pública es una 
de las razones para que este bienestar tenga que ser renegociado. Internet es un buen 
ejemplo ya que con su llegada, emergen nuevas necesidades, nuevos intereses, nuevas 
preferencias. asimismo, nuevos actores llegan y los viejos se reacomodan. 

 

Escenarios y actores 
 

Las personas y las organizaciones buscan acceder a bienes y servicios en diferentes 
escenarios: desde la comunidad hasta el mundo. De la misma manera, existen varios tipos 
                                                        
2 La noción de “política pública”, al menos en este trabajo, no necesariamente refiere a acciones altamente 
articuladas entre sí. Aunque dicha articulación sería deseable, en muchos casos las políticas públicas 
consisten de acciones más o menos desarticuladas. 

¿A qué nos referimos por “políticas públicas”? 
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de actores clave para dicho acceso, incluyendo públicos, privados y pertenecientes al 
llamado “tercer sector” o sociedad civil organizada. 

Escenarios 
 

Las personas, los grupos y en fin, la sociedad, se desenvuelven simultáneamente en 
diferentes escenarios: desde una pequeña comunidad hasta el mundo en su conjunto, 
encontramos necesidades de reconciliación de intereses e instancias para que se lleve a cabo.  

Podemos identificar tres grandes escenarios “tradicionales” de las políticas públicas: el 
nacional, el local, y el internacional. De hecho, es la propia creación de los estados 
nacionales modernos, en el caso de América Latina desde mediados del siglo XIX, la que da 
lugar a cierto tipo de escenarios locales y de relaciones internacionales.  

Existen además varios escenarios “intermedios” cuya visibilidad es más reciente y 
cuya relevancia depende de los temas de agenda pública de que se trate. Estos son, por 
ejemplo, el microregional (formado por localidades), el regional (en tanto conformado por 
países) y el global (que incluye pero trasciende al internacional). 

La relevancia de un escenario u otro depende de las políticas y puede variar a lo largo 
del tiempo. Asimismo, cabe señalar que nos encontramos ante un momento de 
extraordinarios acomodamientos de viejos y nuevos actores, tanto aquellos especializados 
en las nuevas tecnologías de información y comunicación, como aquellos que no.  Cabe 
preguntarnos pues, 

 

En principio, cabe señalar varios escenarios que han tenido visibilidad respecto a las 
políticas públicas dirigidas a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Estos 
son: 

§ El escenario local, principalmente a través del trabajo de base de las OSCs, destinado a 
promover el acceso a la Internet entre personas en comunidades alejadas y/o escasos 
recursos, y más recientemente mediante programas públicos que promueven la 
participación de los gobiernos locales en acciones y proyectos digitales;  

§ El escenario nacional, especialmente mediante la definición de al menos dos tipos de 
programas dirigidos a promover “Internet para todos”: aquellas acciones que forman 
parte de las reformas en los sectores educativos de la región, y aquellas acciones 
especialmente dirigidas a promover el acceso a la red, por ejemplo, mediante la creación 
de telecentros (ver UIT, 2000ª  2000b);  

§ El escenario regional, con iniciativas que ya tienen varios años, tales como la Escuela 
Latinoamerica de Redes (Enred), el Foro de Redes de ALC, y el Workshop de América 
Latina y el Caribe (Walc), generalmente enfocadas a capacitación en aspectos técnicos y 
gerenciales de la Internet, aunque también han estado interesadas en promover una 
incidencia regional en aspectos, por ejemplo, de regulación internacional de dominios de 

¿Cuáles son actualmente los principales escenarios de las políticas públicas relacionadas 
con la Internet? 
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Internet (ver www.walc2000.unam.mx; www.enred.org; entre otras);  y,  

§ El escenario global, con la presencia de organizaciones como la Internet Society (creada 
en 1991 como un foro de reflexión sobre distintos aspectos de la Internet), la creación 
en 1998 de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) (instancia de 
regulación de dominios y protocolos de Internet a nivel global)3; y diversas iniciativas 
pasadas y recientes para promover el uso de la Internet (tales como del National Science 
Foundation (NSF) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el 
financiamiento de la conexión de los países a la red; como más recientemente el Grupo 
de los 8 y su reciente interés por promover conexión de las personas a la red plasmada 
en la declaración Okinawa). En general, se trata éste de un escenario sujeto a un debate 
acerca de viejas y nuevas formas de gobierno (IDRC, 2000).4 Además, la Association for 
Progressive Communications (APC) hace varios años viene promoviendo conectividad y fue 
organización pionera en organizarse globalmente, así como lo es Oneworld en su trabajo 
de promoción de la Internet mediante, entre otras acciones, un portal global con 
contenidos producidos por organizaciones sociales. 

Cabe señalar que, en lo que tiene que ver con políticas públicas y la Internet, los 
escenarios supranacionales, como el regional y el global, han tenido un papel de detonante y 
dinamizador de los debates en otros escenarios como el nacional. Se trata pues, de una 
política en la que su propio proceso de constitución hace muy difícil abordar un escenario 
sin abordar también los restantes, y no necesariamente porque haya habido un mero 
mecanismo de imposición de agendas de los actores globales sobre los actores nacionales 
(Jacobsen, 1996), aunque, por supuesto, la imposición ha tenido también un lugar (Bull, 
2000).  

Como veremos más abajo, en cada uno de los escenarios de política pueden 
encontrarse distintos énfasis. Por ejemplo, en el escenario global vemos importantes 
acciones relacionadas con la regulación de la Internet y el financiamiento de la conectividad 
a la red.  En el escenario local, por su parte, observamos énfasis en modalidades de 
prestación de servicios. 

Asimismo, si bien en cada escenario los actores más visibles han tenido más o menos 
éxito en su capacidad de incidir en políticas públicas relacionadas con la Internet, 
constituyen antecedentes y experiencias sobre las cuales actuales nuevas estrategias de 
incidencia pueden apoyarse. 

Tipos de actores 
 

Los grupos sociales pueden ser clasificados, con fines de simplificación, en “tipos” de 
actores. En este caso, distinguimos actores según pertenezcan al mundo de las empresas, al 
mundo de los gobiernos, o al mundo de las organizaciones de la sociedad civil.  

                                                        
3 Por  un rápido racconto histórico de los orígenes de ICANN, ver Pisanty (2000). 
4 Una interesante fuente de referencia con respecto a actores a nivel global se encuentra en On the Internet 
(2000).  Una reflexión global sobre el papel de los organismos internacionales en materia de políticas 
sociales en el escenario global puede verse en Deacon (1995). Una reflexión de este tipo con respecto, 
específicamente, a la Internet, sería de suma utilidad para alimentar una reflexión como la propuesta en 
este trabajo. 
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Como cualquier otra clasificación, ésta tiene sus limitaciones. Su ventaja es, sin 
embargo, que permite discernir lógicas propias y prevalecientes (aunque no siempre únicas), 
de las organizaciones en cuestión, lógicas que es esperable se apliquen a cómo las 
organizaciones aborden las nuevas tecnologías de información y comunicación y, en 
particular, la Internet:  

§ La lógica que orienta el accionar de las empresas es la generación de ganancias y su 
principal arena es el mercado; 

§ La lógica que orienta el accionar de los gobiernos es la búsqueda de “agregación de 
demandas” y su principal arena son las instituciones públicas; 

§ La lógica que orienta el accionar de las organizaciones de la sociedad civil, es la 
búsqueda de mejorar el bienestar de y dar respuestas a, grupos específicos, siendo su 
arena la sociedad civil. 

Cabe preguntarnos entonces: 

 

La siguiente representación gráfica combina escenarios y actores:  

 

Figura 1: Diagrama de escenarios, actores y como éstos inciden en las politicas públicas 
(nota: cada uno de los actores tienen su expresión en los escenarios locales, nacionales, 

regionales y globales). 
 

En el gráfico, el triángulo llama la atención respecto a los tres actores principales en la 
construcción de políticas públicas: los gobiernos y las instituciones públicas, las OSCs, y las 
corporaciones privadas. Los círculos concéntricos corresponden a los escenarios, local, nacional, 
regional y global en los cuales estos tres tipos de actores simultáneamente se desenvuelven.  

¿Cuáles son actualmente los principales actores que buscan incidir en las políticas públicas 
relativas a las nuevas tecnologías de información y comunicación y, en particular, a la 
Internet? 

SSoocciieeddaadd  CCiivviill  //  OOrrggaanniizzaacciioonneess  

MMeerrccaaddoo    //  
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RReeggiioonnaall 

GGlloobbaall 
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Las flechas gruesas que llegan de la sociedad civil al estado, del mercado al estado, y del 
estado a sí mismo, indican la dirección de las acciones que buscan incidir en las políticas 
públicas. Una vez definidas, el efecto de dichas políticas se manifiesta en flujos que parten 
del estado hacia el mercado, la sociedad civil y el propio estado, representadas por las flechas 
dobles.  

Podemos mencionar actores visiblemente relacionados con el desarrollo de políticas 
públicas relacionadas con la Internet, correspondientes a cada uno de los escenarios. No se 
trata de una caracterización exhaustiva y, evidentemente, muchos de los actores, como las 
propias OSCs, desarrollan acciones en múltiples escenarios. Sin embargo, se mencionan 
aquí los actores más visibles en relación a escenarios escogidos, los cuales han sido: 

§ En el escenario local: incluye los gobiernos locales, las empresas privadas, y las OSCs, 
a través de oferta  de información, de conexión y de uso de la red de muy distinto tipo. 
Se trata de un escenario en el encontramos, por lo pronto, la mayoría de las acciones 
directamente orientadas a la prestación de servicios de uso de la Internet. Los tres tipos 
de actores, públicos, privados y de la sociedad civil organizada, operan en este escenario. 
Se podía decir que, de los tres, son las entidades públicas las que han comenzado más 
recientemente a operar en este escenario. 

§ En el escenario nacional: incluye los gobiernos con el lanzamiento de programas 
nacionales destinados a promover conectividad a la Internet, tanto a través de las 
escuelas y colegios públicos, como a través de los gobiernos locales. En algunos casos 
encontramos presencia importante de sociedad civil organizada, aunque es posible 
afirmar que su experiencia es menor en acciones de alcance nacional que local. Las 
acciones propias del escenario nacional son, en general, más recientes que las 
experimentadas a nivel local y en general tienen alguna relación con políticas nacionales 
macro, sean éstas educativas, de telecomunicaciones, o de modernización del estado. Es 
posible afirmar que en este escenario son los actores privados los que cuentan con una 
mayor trayectoria aunque existe, actualmente, un auge del debate respecto al papel que 
debería tener el estado en este escenario, así como respecto a su articulación con los 
restantes tipos de actores. 

§ En el escenario regional: se trata de un escenario, en lo que respecta a la Internet, 
fuertemente dominante por la presencia de actores de la sociedad civil aunque también 
de las empresas privadas. Desde las organizaciones de la sociedad civil actualmente se 
observa una preocupación respecto a cuáles acciones deberían desarrollarse hacia otros 
actores, aunque no se observa aún una agenda definida al respecto. Es necesario realizar 
más investigación respecto a cuáles han sido los  esfuerzos de incidencia realizadas por 
las empresas privadas.  

§ En el escenario global: se trata de un escenario complejo, caracterizado por actores 
múltiples y  frecuentemente en disputa por sus respectivas jurisdicciones y zonas de 
influencia. Cabe por lo pronto distinguir entre agencias especializadas en la Internet, 
agencias multilaterales, y coordinaciones de gobiernos.  Entre los órganos especializados 
en aspectos de gobierno y de generación de ideas fuerzas acerca del funcionamiento de 
la Internet, se encuentran el ICANN y la Internet Society, respectivamente. Agencias 
multilaterales como el Banco Mundial han incidido en materia de políticas económicas 
relacionadas con la Internet (por ejemplo, impulsado la apertura de los mercados de 
telecomunicaciones) así como también en materia de política social (por ejemplo, a 
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través del financiamiento de proyectos que promueven uso de nuevas tecnologías, como 
el proyecto InfoDev del Banco Mundial, y la creación de portales con contenidos que 
vinculen la temática del desarrollo con las TIC, como la iniciativa para la creación de un 
Portal Global para el Desarrollo promovido también por el Banco Mundial). Instancias 
de coordinación global no especializadas como el Grupo de los 8 países más poderosos 
del mundo también tienen un papel que no por ser reciente es menos influyente en 
relación a políticas presentes y futuras relacionadas con la Internet. Si hubiera que 
identificar que tipo de actores tienen predominancia en este escenario, éste sería el actor 
privado a través de organizaciones de distinto tipo, incluyendo su incidencia en órganos 
de debate (como la Internet Society) y de regulación (como el ICANN). 

Es interesante señalar que, dadas las características de la Internet, la producción de 
contenidos es un aspecto de las acciones de difícil clasificación en términos de los 
escenarios mencionados. Sería necesario acordar criterios para realizar dicha valoración (por 
ejemplo, alcance de los contenidos,  o caracterización del tipo de organización o escenario 
institucional de quienes producen dichos contenidos). 

 

Pautas de relación estado-mercado-sociedad civil 
 

En América Latina y en el mundo, entre estado, mercado y sociedad civil ha habido 
pautas predominantes mediante las cuales las personas acceden a los bienes y servicios 
necesarios para su bienestar social. Cabe mencionar que estas formas de relacionar estos 
tres tipos de actores, se aplica a las políticas sociales en general, incluyendo la salud, la 
educación, y la seguridad social (Esping-Andersen, 1990; Filgueira, 1996).  

A continuación mencionamos muy rápidamente cada una de estas formas de pensar, 
incluyendo ejemplos de otras políticas sociales como la salud. El objetivo es tenerlas en 
cuenta a la hora de debatir y promover cierto tipo de relaciones entre estado, mercado y 
sociedad civil, en lo que respecta a las TIC, y en particular a la Internet.5  

§ Pauta liberal: Bajo una primera modalidad, el mercado es el principal mecanismo que 
asigna bienes y servicios de salud, vivienda, educación, etc. El estado tiene un papel 
subsidiario al mercado, atendiendo sólo a aquellas personas que por alguna razón no 
reúnen el ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades en forma privada. El 
supuesto es que las personas tienen acceso a los bienes y servicios cuyos ingresos les 
permite financiar, con excepción de aquellos bienes y servicios básicos que el estado 
debe asegurar. Por ejemplo, en materia de servicios de salud, se considera como básica 
una canasta que incluye atención preventiva y primaria. En el norte esta pauta 
corresponde a países anglosajones como el Reino Unido y los Estados Unidos. En 
América Latina se refleja en países como Chile y Argentina luego de iniciados los 
procesos de ajuste estructural. 

                                                        
5 Las pautas que se describen en este trabajo se basa, aunque adapta, las tipologías elaboradas por Esping-
Andersen (1990) para los países desarrollados y por Filgueira (1996) para los países de América Latina. 

¿Cuál es la forma deseable de vinculación entre estado, mercado y sociedad civil en la 
promoción del desarrollo de la Internet? 
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§ Pauta universal: Bajo una segunda modalidad, el estado financia o presta servicios a la 
población en general, independientemente de si pueden o no satisfacer sus necesidades 
privadamente. El supuesto es que los servicios sociales deben ser universales, 
equitativos y solidarios para la población en general, sean éstos o no básicos. Por 
ejemplo, en materia de salud, se incluyen todos los servicios disponibles en un 
momento del tiempo, incluidos los más sofisticados. Quienes recurren al mercado lo 
hacen porque optan por hacerlo. Esta pauta de relación entre estado, mercado y 
sociedad suele denominarse universal. En el norte esta pauta corresponde a los países 
escandinavos; en América Latina los países con una vocación universalizadora de sus 
políticas sociales fueron Argentina, Chile, Uruguay y Costa Rica, hasta la década de los 
80, y después de eso únicamente Costa Rica y Uruguay. 

§ Pauta corporativa o dual: Entre medio de una y otra pauta existen diversas 
modalidades en las que el papel del estado depende de la ubicación urbana o rural de las 
personas, o de los grupos ocupacionales y profesionales de los que se trate. En el norte, 
Alemania es el mejor ejemplo de diferenciación en acceso a servicios tales como las 
pensiones en función de categorías ocupacionales. Es decir, la cantidad de años 
requeridas para la jubilación e ingresos que se reciban al final de la vida laboral activa, 
dependerá de que las personas sean, por ejemplo, funcionarios públicos, abogados o 
maestros. En América Latina encontramos protagonismo y ausencia del estado en 
materia de financiamiento y prestación de servicios sociales en las zonas urbanas y 
rurales, respectivamente, en países como Brasil y México. Asimismo, encontramos 
diferenciación en el trato según grupos ocupacionales y profesionales de que se trate, en 
la mayoría de los países de la región (por ejemplo, en materia de sistemas de pensiones). 

Como vemos, en el primer escenario el estado tiene una participación marginal, 
mientras que en el segundo su papel es protagónico. En el tercer caso, el papel del estado 
varía geográfica o profesionalmente. Asimismo, es posible encontrar países que han 
promovido una forma de relación entre estado, mercado y sociedad en un sector, digamos 
salud, y otra en otro sector, digamos educación. Sin embargo, por lo general y con las 
excepciones del caso, es posible identificar pautas que caracterizan a cada país. 

Es posible afirmar que, hasta el momento, la pauta que ha primado como “sentido 
común” respecto a la Internet es la pauta liberal. En efecto, la noción de “autorregulación” 
es la que ha primado como forma de pensar a la Internet. Cuanto “menos” política pública, 
mejor (ó, en sus propia formulación del tema: cuanto más se las políticas públicas se 
especialicen en regulación y deleguen financiamiento y prestación de servicios, mejor). Sin 
embargo, es importante desmitificar la supuesta autorregulación de la Internet dado que, en 
la práctica, detrás de la autorregulación parece haber una gran articulación de los actores 
privados en comparación con, por ejemplo, los públicos y los de la sociedad civil.  

En todo caso, podemos considerar las pautas mencionadas como referencias de lo 
que podría llegar a ser la relación entre estado, mercado y sociedad civil,  o entre 
instituciones públicas, empresas privadas, y sociedad, en relación a las políticas públicas 
relacionadas con la Internet. La pregunta que surge es entonces: 
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Antes de hacerlo, cabe reflexionar sobre las nuevas tecnologías de información y 
comunicación y responder a la siguiente pregunta: 

 
 
Visiones de la Internet: dominante y alternativa 

 

A continuación caracterizamos la que consideramos es la visión actualmente 
dominante de la Internet en los diferentes escenarios, y una visión alternativa.  Decimos 
“una” y no “la” visión alternativa en tanto, muy posiblemente, existen muchas más de una 
visión alternativa. Tal como ocurre en la mayoría de los casos, las formas prevalecientes de 
ver la realidad tienden a estar mucho más articuladas que aquellas que no. En todo caso, la 
visión alternativa que presentamos es la que representa la visión actual de la Fundación 
Acceso respecto a cómo abordar la Internet como objeto de política. 

Una y otra visiones son caracterizadas en función de los tres componentes principales 
de cualquier política:  

§ Los principios que la orientan;  

§ Los instrumentos mediante los cuales se ejecuta, incluyendo aspectos de regulación, de 
financiamiento, y de mecanismos de prestación de las políticas; y, 

§ Los servicios o acciones principales que se llevan o deberían llevarse a cabo de acuerdo 
a los principios propuestos.  

De los tres aspectos, la mayor parte de los análisis disponibles hasta el momento se 
centra en el aspecto de servicios, como lo muestra la producción respecto a telecentros 
(Gómez & Reilly, 2000; Gómez y otros, 1999; Proenza y otros, 2000). Asimismo, se cuenta 
con un cúmulo de artículos relativos a cómo deberían ser definidos aspectos de regulación 
(ver, por ejemplo, Nelson, 2000; Paltridge, 2000; y, en general perspectivas de la Internet 
Society presentadas en www.isoc.org).  

Si bien existe también un debate entorno a aspectos de regulación de las políticas, este 
refiere a aspectos tales como libertad de expresión, derechos de autor, y pornografía (ver 
por ejemplo, Liberty, 2000). Si bien estos aspectos son de muchísima importancia, se trata 
de un debate que debe estar enmarcado en un abordaje más general de la Internet como 
objeto de política pública, y por lo tanto cobrará relevancia en el debate regional una vez 
que avancemos en la elaboración de dicho marco. 

Ambas visiones, así como la crítica a la visión dominante, se resumen primero en la 
tabla 1 y se detallan luego a continuación de dicha tabla. 

 

¿Cuál es la relación entre estado, mercado y sociedad civil deseable a la hora de definir y 
ejecutar servicios vinculados a la Internet? 

¿Cómo han sido abordadas hasta el momento las políticas públicas relativas a la Internet? 
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Componentes 
de política 

Visión dominante Crítica a la visión 
dominante 

Visión alternativa 

(a) Principios, ó el para qué de la política 

Definición  Acceso universal a Internet o 
“Internet para todos” 

La conectividad no es 
condición necesaria o 
suficiente para la apropiación 
social de la Internet; no es 
materia de principios. 

Uso y apropiación social 
equitativa, solidaria y 
universal de la Internet. 

 

Problema 
subyacente a los 
principios 

Brecha digital (BD). La brecha digital es producto 
de y refuerza, otras brechas 
sociales y económicas 

Las brechas sociales y 
económicas de la sociedad 
(no sólo digital) 

Supuestos de la 
formulación del 
problema 

Cerrar la BD promoverá 
eliminación de las otras 
brechas (por ejemplo, en 
materia de desarrollo, 
crecimiento  económico, etc. 

El acceso a la Internet tal y 
como es actualmente 
definido sólo reproduce las 
desigualdades sociales 
existentes.  

La BD no se puede cerrar al 
margen de las brechas que la 
producen, y si no se tratan 
las causas de la BD, la 
Internet  reproducirá y 
agravará esas otras brechas. 

(b)Servicios, ó el qué de la política 

Definición 

 

Conectividad individual. 

infraestructura y capacitación 
para conectividad. 

Preocupación marginal por 
qué preocupaciones, 
necesidades, intereses 
reflejan los contenidos y 
formatos que constituyen la 
Internet. 

 

Definición de estrategias de 
uso y apropiación social de la 
Internet para fines no 
digitales. 

Capacitación en usos y en 
producción de contenidos en 
lenguaje local. 

Valoración social de 
resultados alcanzados 
(distinta a la valoración 
comercial). 

Protagonistas 
principales 

Organizaciones 
internacionales, privadas y de 
la sociedad civil. Bajo perfil 
de estados y entidades 
públicas en general.  

Poca presencia de los 
estados nacionales 
(concebidos como “estados 
mínimos). 

OSCs, estados, empresas 
privadas. 

Ejemplos Programas sociales de los 
gobiernos a través de 
escuelas y telecentros 
comunales. 

Declaración del G8 en 
Okinawa.6 

Promueve programas “desde 
arriba” que no involucran a 
la sociedad en su definición, 
ejecución y evaluación. 

Algunos tipos de telecentros; 
programas radiales 
vinculados a la Internet. 

(c) Instrumentos, ó el cómo de la política 

Regulación Asegurar acceso univeral a 
precios razonables. 

Estos objetivos sólo expanen 
el mercado de consumidores 
de la Internet. 

Mecanismos de participación 
ciudadana mediante los 
cuales se debatan y definan 
regulación, financiamiento y 

                                                        
6 www.g8kyushu-okinawa.go.jp/e/documents/itl.html 
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Financiamiento Mercado con complemento 
de estado cuando necesario. 

Mecanismos de 
prestación 
servicios 

Mercado y acciones 
focalizadas de estado y OSCs 
para grupos que no acceden 
a mercado. 

Los intereses privados 
promoverán una visión 
comercial de la Internet que 
debería ser una pero no la 
única. Necesidad de papel 
protagónico de estados y 
OSCs, e importante 
incidencia de las segundas 
sobre los primeros. 

regulación, financiamiento y 
prestación, así como, muy 
importante, instancias y 
medios para la evaluación, de 
las políticas. 

 
Tabla 1. Visiones de la Internet, dominante y alternativa, según principios, instrumentos y 

servicios principales de las políticas públicas 
 

Principios (ó el para qué):  ¿cierre de brecha digital? 
 

Como dijimos anteriormente, las políticas públicas tienen que ver con el acceso de las 
personas a bienes y servicios, los cuales cambian a lo largo del tiempo. Por lo general, éstas 
tienen una justificación, una razón, un para qué, lo cual constituye los principios que orientan y 
dan sentido a las políticas (ver tabla 1 (a)).  

En el caso de la Internet, tenemos al menos dos conjuntos de principios en disputa, 
uno correspondiente a la visión dominante de la Internet y otro correspondiente a lo que 
denominamos la visión alternativa. Si bien no es la única, en este trabajo se considera como 
visión alternativa la perspectiva institucional de Acceso. Si bien esta perspectiva puede tener 
múltiples puntos en común con otras, no se arroga su representatividad. 

La visión dominante considera que el problema a resolver es la brecha digital. Una 
visión alternativa considera que el problema es, en realidad, la desigualdad social y 
económica que, a su vez, produce la brecha digital.   

Con base al problema identificado, la visión dominante se centra en superar la brecha 
digital mientras que una visión alternativa considera la incidencia sobre la brecha digital 
como inherentemente relacionada al trabajo de combate a las restantes brechas sociales.  

Por ello, en la visión dominante, el principio que debe orientar las acciones es la 
universalización del acceso a la Internet. En esta perspectiva, una vez lograda la 
conectividad, espontáneamente se logrará todo lo demás, es decir, usos apropiados, 
creación de contenidos, etc. Se trata de un argumento similar al que señala que el 
crecimiento económico espontáneamente permitirá una redistribución de la riqueza. 

Una visión alternativa considera en cambio que la brecha digital es producto de otras 
brechas las cuales, de no ser atacadas, continuarán promoviendo e incluso aumentando la 
brecha digital, y viceversa. La conectividad, por sí misma, no resolverá lo que es el 
verdadero desafío: el que personas y grupos usen y se apropien de la Internet. 

Por ello, en esta segunda visión, el acceso a la Internet no es un principio en sí 
mismo, sino que el principio es que los distintos grupos sociales puedan usar y apropiarse 
socialmente de la Internet en forma equitativa, universal y solidaria.  

En una visión alternativa, se trata de que la realidad digital no termine reproduciendo 
todas las desigualdades existentes en el mundo real. Al plantear estas ideas, la reacción 
inmediata desde la visión dominante es estar de acuerdo y señalar que es precisamente para 
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lograr los objetivos de uso y apropiación social que debemos primero expandir 
conectividad, en tanto condición necesaria para que, luego, podamos trabajar en usos y 
apropiación social de la Internet.  

Sin embargo, la conectividad de todas y cada una de las personas no sólo no es 
condición suficiente sino que no es condición necesaria para lograr usos adecuados, apropiación 
social y capacidad transformadora de la Internet. Es posible que una sociedad tenga a la 
mayoría de las personas conectadas a la red y sin embargo no se identifiquen beneficios 
tangibles de dicha conectividad porque, por ejemplo, no existen en la red contenidos que 
reflejen los intereses de actores locales, producción en el propio idioma, información 
relevante para su vida, etc. Tal es el caso cuando, como ocurre actualmente, la abrumadora 
mayoría de los contenidos de la red reflejan los intereses, preferencia y necesidades de los 
sectores socio-económicos medios-altos y angloparlantes. 

De la misma manera, es posible que una sociedad se beneficie de la red, sin que exista 
un alto porcentaje de gente conectada. Lo que hace la diferencia no es, pues, la 
conectividad, sino la forma en qué la realidad concreta se articula con la realidad virtual y le 
saca provecho. Si promovemos la noción de que la conectividad social es, por un lado, la 
suma de la conectividades individuales, y por el otro, de la Internet tal y como existe actualmente, será 
muy difícil alcanzar los objetivos propuestos.  

La conectividad es, desde nuestro punto de vista, en primer lugar, un servicio y no un 
principio. En segundo lugar, se trata de un servicio que no es condición necesaria para que 
las personas y los grupos sociales logren, efectivamente, beneficiarse de la red.  

Tratándose de un servicio y no de un principio orientador de la política, cambia 
completamente la jerarquía, vigencia y prioridad financiera de la conectividad: Cambia la 
jerarquía porque la conectividad deja de ser el eje orientador de las acciones. Cambia la 
vigencia porque los principios de las políticas tienen una mayor permanencia en el tiempo 
que los servicios que se requieren para alcanzarlos, los cuales cambian, por ejemplo, con el 
desarrollo tecnológico. Finalmente, cambia la prioridad financiera porque se requiere una 
asignación de los recursos integral y no concentrada en la conectividad. 

En todo caso, con estas últimas ideas ya nos adentramos en aspectos relativos al 
cómo (es decir, a los instrumentos) y al qué (es decir a los servicios) de las políticas. 

Acciones / servicios (ó el qué): ¿conectividad? 
 

El qué es necesario hacer para responder a los principios orientadores de las políticas 
corresponde al nivel de los servicios que deben estar disponibles a tales efectos. En el caso de 
la visión dominante, el servicio principal que se debe prestar es el de conectar a las personas 
a la red. En el caso de la visión alternativa, este servicio, por sí mismo, no es condición 
necesaria ni suficiente para realizar los principios enunciados arriba, sino que debe 
enmarcarse en un conjunto más amplio de acciones (ver tabla 1 (b)).  

Las acciones necesarias son aquellas que promuevan que las personas y los grupos 
sean capaces de decidir cuáles son sus expectativas respecto a la Internet y que es necesario 
hacer para satisfacer dichas expectativas.  Además, desde el inicio, estas acciones deberían 
promover la producción tanto como el consumo de los contenidos de la Internet. Para ello, 
son necesarias definiciones acerca de estrategias de uso y apropiación social de la Internet, 
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de forma de que ésta corresponda al conjunto de intereses, preferencias y necesidades de 
personas y grupos.   

En segundo lugar, y en estrecha relación a lo primero, se trata de promover una 
capacitación integral (no restringida al manejo técnico de equipos y programas), respecto a 
las posibilidades de la Internet, incluyendo la creación de contenidos relevantes y en los 
idiomas propios de las personas usuarias.  Finalmente, se trata de poder ofrecer formas de 
valorar socialmente a la Internet, las cuales complementen las formas comerciales 
actualmente existentes (tales como el número de cuentas electrónicas existentes y el 
volumen de las transacciones comerciales realizadas en la Internet).  

La visiones dominante y alternativa, tienen importantes consecuencias en el uso de los 
recursos.  Digamos que si se cuenta con recursos (institucionales, humanos, económicos) 
equivalentes a 100 pesos, existen dos grandes opciones de inversión: la primera utiliza los 
100 pesos para promover conectividad a la red, dado que luego dicha conectividad 
promoverá, por sí misma, el acceso a más recursos y más soluciones (de, por ejemplo 
capacitación y producción de contenidos); la segunda distribuye los 100 pesos entre menos 
conectividad y más capacitación y producción de contenidos desde el inicio.  

Un ejemplo de la visión dominante de servicios relacionados con la Internet es el 
promovido por varios gobiernos de la región. Estos actualmente enfatizan acciones 
enfocadas, casi exclusivamente, a promover “Internet para todos” entendida como 
conectividad para todos. Las acciones consisten principalmente en instalar Internet en las 
escuelas y colegios públicos, por una parte, y en los gobiernos locales y otras instancias 
comunales, por la otra. 

Como parte de las experiencias organizacionales para ofrecer servicios de Internet en 
la región latinoamericana se encuentra el acceso comunitario mediante telecentros. Estos, en 
tanto espacios mediadores o facilitadores de la relación entre las personas y la Internet, han 
promovido tanto la visión dominante como una visión alternativa aquí descriptas. Análisis 
de los tipos de telecentros que podrían revisarse con “lentes” visión dominante / visión 
alternativa se encuentra en Gómez y otros autores (1999) y Gómez & Reilly (2000).  

Una importante contribución a la reflexión y definición de políticas públicas por parte 
de el CIID y de las instituciones y proyectos que éste apoya se orienta, precisamente, a 
enmarcar la reflexión sobre telecentros en un análisis más general de las políticas públicas 
que unos y otros tipos de telecentros directa o indirectamente promueven.  

En este sentido, tanto el debate sobre telecentros, como más en general de todos los 
servicios involucrados en promover la Internet, debería analizar el papel de los distintos 
actores del triángulo. Más adelante volvemos a este punto.  

Instrumentos (ó cómo):  ¿mercado motor y estado? 
 

Cabe ahora referimos a los instrumentos mediante los cuales se logra el cumplimiento 
de los principios que justifican una política. Se trata del cómo se llevan a cabo los principios, 
lo cual incluye el cómo se regula, el cómo se financia, y el cómo se prestan los servicios 
necesarios para que la población acceda a los bienes y servicios requeridos para cumplir con 
los principios de una política (ver tabla 1 (c)).  

 ¿Cuáles son los instrumentos de política que priorizan las distintas visiones de la Internet? 



RECAPITULEMOS…  347 
 
 

   

 

La visión dominante propone que el mercado sea motor de las acciones dirigidas a 
promover universalización en el acceso a la Internet. Se encomienda al estado un papel muy 
acotado: crear las condiciones necesarias para que el mercado funcione (aspectos 
reguladores), y desarrolle acciones que hagan llegar la Internet a las personas y grupos de la 
sociedad que por múltiples razones (sociales, económicas, culturales), no accederán a la 
Internet por sus propios medios a través del mercado (por ejemplo, personas de escasos 
recursos, con discapacidades de distinto tipo, que habitan comunidades alejadas).  

En síntesis, la visión dominante promueve la pauta liberal de relación entre estado, 
mercado y sociedad civil descripta anteriormente. ¿Qué razón existe para pensar que la 
Internet comercial propia de las organizaciones privadas es la única Internet que la sociedad 
necesita? Es decir, ¿es el sector privado capaz de satisfacer los intereses, las preferencias y 
las necesidades de todos los grupos y personas que integran la sociedad? 

Además de una pauta de relación entre estado, mercado y sociedad civil, cuya 
deseabilidad es discutible, la visión dominante prácticamente define los aspectos pertinentes 
a los instrumentos “desde arriba”. Son expertos y elites políticas quienes los definen, 
dejando un muy escaso margen a la participación ciudadana. Irónicamente, luego de definir 
los objetivos, instrumentos y servicios pertinentes para un desarrollo global de la Internet, la 
declaración de Okinawa elogia la experiencia en el terreno de las OSCs. 

Es precisamente en los mecanismos de participación ciudadana que permitan debatir 
dilemas y tomar decisiones colectivas, en los que debería poner énfasis una visión 
alternativa. La razón es clara: decisiones tomadas en nombre de las mayorías “desde arriba” 
terminarán favoreciendo las preferencias, necesidades e intereses de unos pocos.  

La declaración de Papallacta “Internet para todos” es una iniciativa en este sentido, 
promovida en el marco del proyecto Telelac coordinado por Chasquinet, dado que como 
uno de sus puntos propone “crear un foro para el diálogo abierto de manera que los grupos 
y organizaciones de la sociedad civil tengan la oportunidad de influir en las políticas sobre 
telecomunicaciones públicas”.7  

Además es importante promover criterios para la valoración social del impacto de la 
Internet, de forma de contar con criterios sólidos para adoptar o rechazar ciertas políticas.  
Esto es especialmente importante dado que la mayoría de los criterios e indicadores 
utilizados para medir el impacto de la Internet tienden a responder a una visión dominante 
de la Internet.  

Actualmente existen iniciativas para elaborar modelos de análisis e indicadores del 
impacto social de la Internet. Entre éstas se encuentran proyectos apoyados por el CIID 
que permitirán, en el corto plazo, contar con insumos para la evaluación de políticas 
consistentes con una visión alternativa de la Internet como la descrita en este trabajo. 

                                                        
7 “Nuevo Internet para todos”, Manifiesto de Papallacta, Ecuador, 31 de marzo de 2000. 

Ahora bien, si se tratara de impulsar una visión alternativa de la Internet, ¿cuáles son los 
actores, en qué escenarios y respecto a qué componentes de política se deben tener en 
cuenta para diseñar una estrategia de incidencia? 
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La Internet actual: actores, escenarios y componentes de 
políticas  

 

En este trabajo se ha argumentado que a los efectos de pensar las políticas públicas 
relacionadas con la Internet, es preciso considerar varios escenarios, tipos de actores 
existentes y relaciones entre éstos que se desean promover, los componentes de la política 
en el que se desea incidir (desde principios hasta servicios concretos, pasando por 
instrumentos regulatorios, financieros y de prestación de servicios), y cuál es la visión de la 
Internet que se quiere promover.  

En base a estos aspectos, a continuación hacemos un ejercicio de síntesis de cuál es la 
situación actual en materia de políticas públicas relacionadas con la Internet. Se trata de una 
radiografía de la situación, necesariamente incompleta, la cual se propone como marco de análisis 
a ser completado en la discusión y el debate con organizaciones y actores cuya experiencia 
de trabajo los coloca en una inmejorable posición para aportar en este sentido. 

Dado que existe una visión actualmente dominante de la Internet, muchos de los 
actores más influyentes en materia de políticas públicas respondan a dicha visión 
dominante.  Sin embargo, no todos los actores responden a esta visión. En particular, 
existen iniciativas desde la sociedad civil organizada que precisamente, pueden considerarse 
parte de una visión alternativa de la Internet. 

En la tabla 2 se presenta una radiografía muy general y simplificada que deberíamos ir 
completando como parte de un debate colectivo, de los principales actores a tener en cuenta 
para elaborar una estrategia de incidencia en políticas públicas relacionadas con la Internet.  
La diea de la table es establecer prioridades entre las celdas (no obstante lo cual, 
evidentemente, se trata de una propuesta para la discusión). 

 Instrumentos 

Escenarios Regulación Financiamiento Prestación 

Global ICANN1  

 

Banco Mundial 

Banco Interamericano 
de Desarrollo 

GIP2 

Grupo de los 8 

Internet Society 3 

Corporaciones 
privadas 
internacionales 

Regional   Worshop de América 
Latina y el Caribe 
Enredes 

Nacional Marco legislativo de las 
telecomunicaciones en 
cada país 

Poderes ejecutivos 
(Ministerios de 
Educación, Ciencia y 
Tecnología, etc.) 

Empresas privadas 

Poderes ejecutivos 

Educación pública 



RECAPITULEMOS…  349 
 
 

   

OSCs 

Local  Gobiernos locales 

Franquicias privadas 

OSCs 

Empresas privadas 
Gobiernos locales 

OSCs (ejemplo: 
Telelac) 

 

Tabla 2.  Internet y políticas públicas: actores principales según escenarios e instrumentos 
 

1 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), organización internacional sin fines 
de lucro creada en 1998 para supervisar la asignación de los nombres de lo dominios y números de los 
protocolos de Internet (IP) 
2 Global Internet Project: fundado en 1996 por el fundador de Netscape para abordar temas de política 
vinculados a Internet y ayudar a gobiernos a entender mejor la Internet, apoyó financieramente en sus 
inicios al ICANN. Participan en el GIP miembros de la Internet Society. 
3  La Internet Society, con base en los EEUU, es un órgano de capacitación y formación de opinión en 
torno a políticas relacionadas con la Internet. 

 

Dichos actores se incluyen según componentes de las políticas, priorizando aquellos 
que parecieran más visibles, dado que no todos los actores son igualmente relevantes en 
relación a todos los componentes. Mientras algunos tienen efectos en materia regulatoria, 
otros importan por su capacidad de financiación o prestación de servicios. 

En principio, entre las organizaciones relevantes encontramos distintos niveles de 
formalización. Asimismo, cabe distinguir entre organizaciones especializadas en 
telecomunicaciones o en nuevas tecnologías de información y comunicación (como la 
Internet Society), y organizaciones muy poderosas no especializadas en estos temas (como el 
Grupo de los 8). 

En relación al componente regulatorio de las políticas, encontramos actores 
relevantes tanto en el escenario global como en el escenario nacional. En el caso del 
escenario global, un primer dato interesante es la falta de consenso respecto a la necesidad o 
deseabilidad de un organismo regulador. Por un lado, personas y organizaciones que 
pueden considerarse como representando, indistintamente, las visiones dominante y 
alternativa, bien consideran estratégico, bien irrelevante incidir en él ICANN en tanto 
órgano regulador de los dominios y protocolos de la Internet.  

En el escenario nacional, la regulación se refleja principalmente en la legislación de los 
sectores de telecomunicaciones y no en marcos o instancias especializadas en la Internet. En 
la región, y con pocas excepciones, se trata de marcos legislativos recientes, producto de los 
procesos de apertura de las telecomunicaciones que, por lo tanto reflejan una pauta liberal 
de relación entre estado, mercado y sociedad.8 En este marco, las legislaciones tienden a 
asignar al estado un papel principalmente regulatorio antes que financiero o prestador de 
servicios, salvo en aquellos casos de escasa rentabilidad de servicios para el sector privado. 

En cada caso la participación del estado cambia, de una pauta predominantemente 
liberal en el caso de apertura total y parcial, a una pauta predominantemente universal en el 
                                                        
8 Algunos países han promovido una apertura completa y otros parcial de su sector de telecomunicaciones, 
como Argentina y Panamá, respectivamente. Entre las excepciones que no han modificado su legislación e 
telecomunicaciones cabe señalar a Uruguay y Costa Rica. 
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caso de la no apertura).  

En relación al componente de financiamiento, a nivel global mencionamos actores 
relevantes en relación al financiamiento de proyectos de desarrollo en los países del sur 
(Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) y por su estrecha relación con los 
intereses del sector privado (Global Internet Project).  Además, mencionamos el Grupo de 
los 8, por su reciente interés en establecer lineamientos para promover acceso universal a la 
Internet, los cuales, es de esperar, tengan importantes efectos en la asignación de recursos y 
apoyo a prestadores de servicios a nivel internacional.  

En el escenario nacional, los poderes ejecutivos están teniendo protagonismo en el 
financiamiento de programas relacionados con la Internet. Gran parte de dichos recursos 
provienen de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial o el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Este es el caso de los préstamos destinados a reformas de los 
sectores educativos, además de los sectores de telecomunicaciones, en ambos casos 
teniendo efectos en relación a la Internet.  

En algunos casos, las acciones desarrolladas en el escenario nacional se financian con 
recursos provenientes de las privatizaciones de las operadoras telefónicas o, 
excepcionalmente, con fondos ordinarios del presupuesto nacional. Esto ocurre con algunas 
de las acciones destinadas a crear puntos de conectividad a la red a través de los gobiernos o 
instituciones públicas locales.  

También a nivel nacional, encontramos organizaciones de la sociedad civil que 
financian proyectos relacionados con la Internet, por lo general, y al igual que los poderes 
ejecutivos, canalizando recursos externos, en este caso provenientes de la cooperación 
internacional. Sin embargo, y más allá del financiamiento, la importancia de las OSCs gira 
principalmente en torno a aspectos de prestación de los servicios: desde organización social 
en general, hasta desarrollo de una estrategia de uso de la Internet en particular.  

Dentro de la categoría de OSCs nos interesa aquí referirnos a los proyectos que están 
siendo actualmente ejecutados con el apoyo de CIID/ IDRC en América Latina. 

 

Antes de intentar una primera respuesta a esta pregunta, presentamos el marco de la 
estrategia de incidencia en el cual los proyectos apoyados por CIID podrían insertarse. 

 

Estrategia de incidencia:  identificación de prioridades 
 

El diseño de una estrategia no es tarea de una sola persona u organización. Tampoco 
se trata de una política que pueda promoverse en forma tecnocrática, por un grupo de 
expertos o instituciones especializadas. Se trata, por el contrario, de un tema que debe 
abordarse en forma colectiva, a partir de consideraciones tanto éticas y políticas como 
técnicas.  

¿Cuáles con los insumos que la sociedad civil organizada, en particular las organizaciones 
apoyadas por el CIID tienen para aportar a una visión alternativa de las políticas públicas 
dirigidas a la Internet? 
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En todo caso, sí cabe proponer un ejercicio, corolario del análisis previo, consistente 
en un esquema de abordaje para diseñar una estrategia de incidencia en políticas públicas 
cuyo objetivo sea el promover una visión alternativa de la Internet.  

Para ello, el esquema propuesto prioriza escenarios e instrumentos de política y, de 
ser desarrollado  permitiría definir alianzas estratégicas con los actores que tienen o podrían 
potencialmente tener, un papel relevante en dichas arenas. De nuevo aquí cabe mencionar a 
Panlac y sus proyectos dado que muchos de éstos pueden constituirse, y algunos ya lo están 
intentando, en actores claves para una estrategia de incidencia en políticas públicas. 

Por ello, creemos que nuestras prioridades deberían generar ideas fuerza que logren 
incidir en relación a, primero, y muy especialmente, la creación de instancias y mecanismos 
de participación ciudadana para el debate, la definición y el seguimiento de las políticas 
públicas relacionados con las nuevas tecnologías de información y comunicación.  

En segundo lugar, ya en relación directa a una agenda a abordar como parte de dichas 
instancias de participación ciudadana, deberíamos: 

§ Acordar los principios que deberían orientar las políticas públicas relacionadas con la 
Internet; 

§ En relación los instrumentos, priorizar algunos temas, algunos de los cuales se 
identifican tentativamente en la tabla 3 (ver abajo). 

A nivel global el tema regulatorio general actualmente la atención de organizaciones 
públicas, privadas y de la sociedad civil dada la necesidad de atender aspectos básicos de la 
administración global de l la Internet (de sus dominios y protocolos). Por lo pronto no 
parece claro qué posibilidades de real influencia en las decisiones tengan las organizaciones 
de la sociedad civil con una visión alternativa, en el ICANN, entidad actualmente a cargo de 
estos aspectos. El principal aspecto a explorar en este aspectos es cuál es la combinación de 
estrategias de incidencia “desde dentro” y “desde fuera” de ICANN para poder incidir en 
su agenda.  

A nivel nacional, las perspectivas en materia regulatoria dependen en gran medida del 
marco legal sancionado como parte de las transformaciones sectoriales de las 
telecomunicaciones. En los países de la región que abrieron completamente sus mercados, 
la visión del estado que se establece es coincidente con la idea de estado mínimo y residual 
al mercado que propone la visión dominante en relación a la Internet. En estos casos el 
estado ha comenzando a ejecutar acciones destinadas a promover conectividad en grupos 
que no logran conectarse a la red mediante los proveedores privados. 

Tanto a nivel global como nacional parece importante comenzar a tender puentes con 
actores políticos y sociales no directamente involucrados o familiarizados con Internet y las 
posibles políticas públicas que la promuevan.  Es decir, si se trata de definir políticas que  
promueven uso y apropiación social de una herramienta, estos actores deberían participar 
de algunas instancias o mecanismos de consulta que debatan acerca de cómo avanzar en 
este tema. Esto parece importante tanto en términos sustantivos (es decir, de formulación 
de agenda de trabajo), como de alianzas (es decir, de articular un espacio de organizaciones 
y actores en torno a algunas ideas fuerza). 

Antes que abordar el financiamiento de servicios, es necesario debatir qué servicios y 
quién los presta. Es decir, ¿qué sería deseable que hiciera quién, incluyendo mecanismos de 



352  RECAPITULEMOS… 
 

  

contralor o seguimiento de las acciones?, pregunta que podría tener diferentes respuestas 
según se trate de los escenarios nacional o local. 

Finalmente, si avanzamos en nuestra capacidad de valorar socialmente el impacto de 
la Internet tendremos argumentos empíricamente documentados, acerca de qué 
instrumentos, qué servicios, y por parte de qué prestadores aportan en qué dirección. 

 

 Instrumentos 

Escenarios Regulación Financiamiento Prestación Valoración 
social 

Global Debate sobre 
instancias de 
regulación y “reglas 
de juego” que 
incorpore a un 
conjunto amplio de 
actores, incluyendo 
los “no Internet” . 

 

Regional Organización de 
instancias de 
incidencia e 
interlocución sur-
sur. 

 

 

CIID podría movilizar 
agencias de 
cooperación para que 
promuevan la 
elaboración de una 
visión alternativa de la 
Internet y su 
traducción en una 
agenda de incidencia en 
políticas públicas. 

 

Nacional Búsqueda de estado 
equitativo, solidario 
y universal; no 
residual al mercado,  
éste  último 
mecanismo 
importante pero no 
el eje de las nuevas 
tecnologías de 
información y 
comunicación 
(NTIC). 

Debate acerca de 
prioridad, procedencia 
y destino del 
financiamiento público 
dirigido a las NTIC y la 
comunicación y de 
articulación con 
políticas y programas 
sociales ya existentes 
(como salud y 
asistencia social).  

Local   

Debate acerca 
de qué 
corresponde al 
estado y qué a 
OSCs y 
empresas en la 
prestación de 
qué servicios. 

Definición de 
qué se debería 
priorizar en 
materia de 
servicios. 

Definición 
acerca de 
criterios, 
modelos e 
índices para 
realizar una 
valoración 
social del 
impacto social 
de la Internet. 

Monitoreo y 
evaluación de 
las políticas. 

 

 

Tabla 3.  Internet y políticas públicas: aspectos críticos para promover una 
visión alternativa de la Internet (nota: las celdas vacías no indican que los 
temas correspondientes no sean relevantes. Se trató, sí, de priorizar aquellos 
temas que se consideran críticos como articuladores de una estrategia de 
incidencia en las políticas públicas desde una visión alternativa de la Internet) 
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El aporte de los proyectos apoyados por el CIID/ IDRC 
 

¿Qué pueden aportar los proyectos actualmente en marcha con el apoyo de CIID en 
la región latinoamericana al diseño y la ejecución de una estrategia de incidencia en políticas 
públicas relativas a la Internet?9 

Estos proyectos fueron formulados con múltiples objetivos pero que, a la vez, pueden 
pensarse en función de su aporte a las políticas públicas relacionadas con la Internet y, en 
general, con las nuevas tecnologías de información y comunicación. Esta forma de 
pensarlos requiere, evidentemente, de una suerte de relectura de los proyectos, la cual se 
hace aquí en forma tentativa, como propuesta para que sean las propias personas que han 
diseñado y ejecutan los proyectos los que revisen y completen este abordaje. 

Cabe además señalar que todos y cada uno de los proyectos pueden ser articulados 
dentro de una estrategia general de incidencia en las políticas públicas para promover una 
visión alternativa de la Internet. Sin embargo, es posible clarificarlos y ordernarlo en 
función de a qué componente(s) de las políticas públicas podrían alumbrar más. 

Debe quedar claro que la reflexión presentada en esta sección no tiene como objetivo 
promover una reorientación de las acciones de los proyectos de forma de que cada uno de 
éstos se proponga desarrollar estrategias de incidencia en políticas públicas. De lo que se 
trata es de identificar qué aportes pueden hacer los proyectos a una estrategia de incidencia 
en políticas públicas desde la sociedad civil organizada (estrategia que podrá o no ser 
promovida por acciones individuales de las organizaciones). 

La relevancia de estos proyectos es cualitativa a la vez que cuantitativa: por un lado se 
trata de acciones concentradas entorno al análisis y experiencia con las nuevas tecnologías 
de información y comunicación, de allí su importancia cualitativa. Por otro lado, dado el 
número de proyectos, la “masa crítica”  de personas, acciones, reflexión y experiencia 
acumulada supone un aporte cuantitativo. 

Por lo general, los proyectos apoyados por el CIID no se han enfocado 
explícitamente en la incidencia en políticas públicas. Una de las excepciones es Telelac, 
proyecto que se propuso como objetivo incidir en políticas de telecomunicaciones y que ha 
llevado a cabo acciones en esta dirección, como la declaración de Papallacta. Otra de las 
excepciones es el proyecto de evaluación de impacto de Acceso, el cual incluye un análisis 
de entornos nacionales. 

Pensando en el diseño de una estrategia de incidencia en políticas públicas, los 
proyectos desarrollados bajo Panlac tienen un enorme potencial. Si pensamos en las 
fortalezas de dichos proyectos para aportar a la definición de políticas públicas con una 
visión alternativa de la Internet, cabe identificar al menos tres grupos de proyectos, cada 
uno de los cuales aporta principalmente (si bien no únicamente) en la definición de ciertos 
componentes de dichas políticas. Nótese que se trata ésta de una clasificación tentativa y 
basada exclusivamente en los reportes presentados por las coordinaciones de proyectos para la 
reunión de septiembre del 2000.  

                                                        
9 Se consideran en este trabajo los proyectos que están siendo ejecutados o por comenzar a ejecutarse en 
base, exclusivamente, a los informes preparados por las coordinaciones de los proyectos para la reunión de 
Panlac de septiembre, 2000. 
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En la tabla 4 se presenta una clasificación tentativa de proyectos en función del tipo 
de pregunta que prioritariamente podrían ayudar a responder, seguida por una explicación 
más detallada de dicha tabla. 

 

Preguntas que muy 
especialmente  pueden 
ayudar a responder:  

Proyectos 

Principios 

¿Para qué deberían las políticas 
públicas promover la Internet? 

Todos los proyectos (sería importante explicitar valoración 
del tema de conectividad) 

Servicios 

¿Qué acciones sería deseable 
promover desde las políticas 
públicas? 

§ Telelac/Chasquinet 

§ Telecentro Iztpalapa / UAM Iztpalapa 

§ Unidades Informativas Barriales/Colnodo 

§ Moebius - Planeta Radio/Amarc 

§ Explorando conectividad para niños(as) de la calle / 
Fundación Renacer – Chasquinet 

§ Telesueños/Proyecto InforCauca 

§ Proyectos de la Fundación Omar Dengo 

§ Proyectos de RITS 

§ Proyectos Comunidad Indígena Anshanikar. 

§ Proyecto de ecoturismo / UTE 

Instrumentos 

¿Cómo se deberían financiar y 
quién deberían prestar servicios 
desde las políticas públicas? 

§ Telelac/Chasquinet 

§ Mística/Funredes 

§ Comunidad web de movimientos/ALAI sociales 

§ ISTICAF/ Funredes – FPA 

¿Cómo se deberían valorar los 
impactos sociales de la 
Internet? 

§ Impacto social de la Internet en América 
Central/Acceso  

§ Evaluación de incidencia y lecciones 
aprendidas…/CAPDEV 

§ Proyectos concurso de proyectos/ FLACSO 

§ Usos de NTIC para la construcción de la paz en 
Colombia…/CINEP 
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Tabla 4. Proyectos apoyados por el CIID según componente de política 
públicas que prioritariamente podrían ayudar a formular 

 
Fuente: reportes de las coordinaciones de proyecto presentadas para reunión de Panlac en 
septiembre del 2000. 
 

§ Un primer grupo de proyectos aporta en ideas, experiencias y posibles 
recomendaciones de política para diseñar una agenda respecto a las acciones o servicios 
a promover, es decir, al qué hacer.  

Incluye proyectos tales como Telelac/Chasquinet; telecentro UAM/Iztpalapa; Unidades 
Informativas Barriales/Colnodo; Moebius - Planeta Radio/Amarc; Explorando 
conectividad para los niños(as) de la calle/Fundación Renacer - Chasquinet; 
Telesueños/Proyecto InforCauca; y los proyectos de la Fundación Omar Dengo, RITS, 
y Comunidad Indígena Anshanikar. 

Cada uno de éstos aporta cosas distintas: reflexión y sistematización sobre la experiencia 
regional con telecentros (Telelac); lecciones de procesos organizativos para generar 
capacidades internas de proyección comunitaria de un telecentro (UAM/Iztpalapa); 
lecciones aprendidas en torno a aspectos de gestión en distintos aspectos, incluyentos 
técnicos, organizativos, de servicios (Colnodo); lecciones aprendidas respecto a la 
articulación de Internet con la radio (Amarc).  

Dentro del nivel de los servicios, podemos hacer distinciones según el tipo de 
contribución que estos proyectos podrían hacer a la elaboración de políticas públicas 
que promuevan una visión alternativa de la Internet.  

En primer lugar, varios de los proyectos aportan al fortalecimiento de utilización de 
nuevas tecnologías por parte de la propia sociedad civil organizada. Este es el caso del 
proyecto de RITS, aunque también de aquellos proyectos que desarrollan capacidades 
en relación a la creación y gestión de telecentros (por ejemplo, el Proyecto InforCauca). 
Si bien estos proyectos han promovido acciones directas hacia la sociedad civil 
organizada, lecciones aprendidas podrían ser extrapoladas a acciones equivalentes 
promovidas desde el estado (por ejemplo, a través de los gobiernos locales o, incluso, 
telecentros creados con financiamiento externo o franquicias comerciales).  

Encontramos además proyectos que aportan a las políticas sectoriales del estado. Este 
es el caso de Fundación Omar Dengo en lo que hace al sector educación. De las 
lecciones aprendidas algunas podrían ser pertinentes en áreas de política social distintas 
al sector educativo. Se trataría aquí de promover que áreas de política pública con un 
menor avance y experiencia en el uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación aprendan de aquellas que han avazando más. Parte de la razón para 
trabajar en este sentido es evitar la tradicional compartimentación del estado en sectores 
de política.   

Además, cabe incluir aquí el proyecto de ecoturismo y comercio electrónico/UTE, que 
permitiría extraer lecciones que articulen acciones cruciales tanto para la política social 
como para la política económica a partir de un uso novedoso de las nuevas tecnologías.  

Tanto de los proyectos que fortalecen la propia capacidad ejecutora de la sociedad civil 
organizada, como aquellos que establecen alianzas estratégicas con el estado podrían 
extraerse lecciones respecto a cómo promover universalidad, equidad y solidaridad 
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respetando la diversidad. Además de los proyectos ya mencionados, otros dos podrían 
contribuir en este sentido, el de la Comunidad Indígena Asháninka y el de la Fundación 
Renacer/Chasquinet. En ambos casos se trata de proyectos que ponen en el tapete la 
tensión entre equidad y diversidad.  

 

§ El segundo grupo de proyectos aporta en la dirección de establecer instrumentos de 
política acordes con una visión alternativa de la Internet, es decir, al cómo llevar a cabo 
acciones desde las políticas públicas. En efecto, se trata de proyectos que han 
reflexionado y experimentado en la creación de espacios colectivos preocupados con la 
apropiación e impacto social de las TIC. Estos espacios ofrecen potencialmente 
instancias para definir estrategias de incidencia en políticas públicas, así como 
oportunidades para constituirse en instancias de interlocución colectiva con otros 
actores políticos y sociales. Incluimos aquí proyectos tales como Telelac/Chasquinet, 
Mística/Funredes; la  comunidad web de movimientos/ALAI sociales; 
ISTICAF/Funredes - FPA. De estos proyectos sería posible extraer algunas 
recomendaciones en torno a la posibles instancias de participación ciudadana capaz de 
dar seguimiento a las políticas públicas relacionadas con las nuevas tecnologías de 
información y comunicación. Asimismo, sería posible capitalizar estos espacios para 
retroalimentar un marco de abordaje de las políticas públicas capaz de establecer 
prioridades, alianzas, estrategias de incidencia, etc. 

 

§ El tercer grupo consiste en investigaciones que principalmente aportan en la 
generación de capacidades para una valoración social de la Internet, es decir, al cómo medir sus 
efectos en la sociedad y sus organizaciones. Sus productos alimentarán la reflexión e 
incidencia en políticas públicas por la vía de clarificar, documentar y proponer 
instrumentos de medición respecto a qué, cómo y para qué sirven las nuevas tecnologías 
de información y comunicación en la región. Al menos cuatro proyectos se encuentran 
en este grupo, dos de los cuales desarrollan modelos de análisis de impacto de la 
Internet en las organizaciones de la sociedad civil de la región (Acceso y CAPDEV). Un 
tercer proyecto consiste en varias investigaciones que alimentarán la comprensión del 
papel de las nuevas tecnologías en diversos aspectos de ciudadanía y gobernabilidad 
(FLACSO). Finalmente, el proyecto de CINEP permitiría sustentar empíricamente las 
ideas de uso y apropiación social de la Internet, así como lograr mejores niveles de 
comprensión acerca de la realidad y de cómo sistematizarla. Estos proyectos podrían, en 
definitiva, contribuir a la elaboración de un instrumento de medición del impacto social 
de  la Internet que fuera legitimado y utilizado públicamente. 

 

Estos aportes suponen, y esto es importante subrayar, de un acuerdo básico en torno 
a cuáles deben ser los principios orientadores de una visión alternativa, social, de la Internet. 
Asimismo, y más allá de las categorías de análisis que permiten pensar los proyectos dentro 
de una visión más general de la Internet y de las políticas públicas que deberíamos 
promover, es necesario contar con una estrategia de trabajo para avanzar en esa dirección. 
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Incidencia en políticas públicas: ¿cómo avanzar?  
 

La necesidad de incidir en las políticas públicas relacionadas con la Internet parece 
obvia. Asimismo, la sociedad civil organizada cuenta con suficiente experiencia y reflexión 
como para poder articular una estrategia con fundamentos éticos y políticos, pero también 
prácticos y conceptuales. Queda por adelante avanzar en relación a cómo proceder en la 
formulación de dicha estrategia.  

Este trabajo ha propuesto algunas categorías relevantes para ordenar la enorme 
complejidad de escenarios, actores y componentes de políticas relacionadas con la Internet. 
Ahora bien, ¿qué hacer, concretamente, para avanzar en el diseño de una estrategia de 
incidencia en políticas públicas? 

§ En primer lugar, es necesario explicitar y clarificar cuáles son las visiones de la Internet 
que subyacen a proyectos y acciones actualmente en marcha en América Latina en 
general, y en las instituciones apoyadas por el CIID en particular: 

• ¿Cuáles son los principios que los proyectos promueven? ¿Estamos todas(os) de 
acuerdo respecto a cuáles son y a cuáles deberían ser?  

• ¿Existen diferencias sustantivas sobre qué consideramos como principios y qué 
como instrumentos y servicios de las políticas? 

• ¿Cuáles son las ideas que permitirían crear un “nosotros(as)” respecto a cómo 
percibimos lo existente y lo deseable en relación a la Internet? 

§ En segundo lugar, una vez explicitadas y clarificadas las visiones que existen “entre 
nosotros(as)”, deberíamos discutir la estrategia de incidencia en políticas públicas. 
Claramente, no todo lo deseable es alcanzable mediante incidencia en políticas públicas, 
pero probablemente algunas cosas sí lo son. Es necesario, pues, saber si: 

• ¿Hay acuerdo en la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil 
(OSCs) desarrollen una estrategia de incidencia en políticas públicas? 

• ¿Qué se comprende por incidencia en políticas? 

• ¿Para qué se piensa que hay que hacerlo?  

• ¿Qué acciones es prioritario promover, especialmente a partir de las lecciones 
aprendidas de los propios proyectos en ejecución en la región? 

• ¿Cómo deberíamos hacerlo (es decir, cuáles con las alianzas priorizadas, los 
escenarios de incidencia, los componentes de política seleccionados, etc.)? 

Respondiendo al menos algunas y al menos tentativamente estas preguntas, 
tendremos el inicio de una estrategia de incidencia que promueva, ojalá, una visión social de 
la Internet.  
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Carlos Alberto Afonso 

Rits—Brasil 

ca@rits.org.br 

http://www.rits.org.br/ 

A Rits é uma organização sem fins lucrativos. Nossa 
nformissão? Oferecer imações sobre o terceiro setor e 
acesso democrático à tecnologia de comunicação e 
gerência do conhecimento. Estamos certos de que 
esses instrumentos repercutirão positivamente sobre a 
qualidade e a eficácia das ações do setor. 

 

   

Luis Fernando Barón 

CINEP—Colombia 

publica@colomsat.net.co 

http://www.cinep.org.co/ 

CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular, 
es una organización no gubernamental comprometida 
con la transformación social, económica y política de 
Colombia desde los sectores excluidos. Su opción 
prioritaria por estos sectores excluidos organizados 
parte de considerar que  ellos son agentes importantes 
en la construcción de una nueva sociedad y que su 
participación en las decisiones fundamentales que les 
conciernen se constituye en una garantía para producir 
un impacto de cambio en la sociedad colombiana. 

   

   

Maurcio Beltrán Quintero 
& Octavio Duque  

Fundación Colombia 
Multicolor—Colombia  

multicol@colnodo.apc.org 

http://www.sipaz.net/ 

El Sistema Nacional de Comunicación para la Paz, 
SIPAZ, se especializa en la producción, el manejo y la 
distribución de información útil para la paz, como 
aporte a los esfuerzos regionales por consolidar una 
cultura de tolerancia, respeto por la naturaleza y 
construcción de procesos solidarios de organización.   

 

   

Marcelo Bonilla 

FLACSO (Facultad 
Latinoamericana de 
Ciencias Sociales)—
Ecuador 

mbonilla@flacso.org.ec 

http://www.flacso.org.ec/ 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales es un 
organismo internacional de carácter regional y 
autónomo, que surge de la decisión de la Conferencia 
General de la UNESCO celebrada en 1956 con el fin 
de apoyar a los países de América Latina en la creación 
de una Facultad de Ciencias Sociales que cubra los 
intereses científico-sociales de la región  y genere un 
espacio de reflexión, hasta entonces inexistente, desde 
el cual se impulse el desarrollo de nuestras sociedades. 

 

   

Sally Burch & Osvaldo 
León 

ALAI (Agencia 
Latinoamericana de 
Información)—Ecuador  

info@alai.ecuanex.net.ec 

http://alainet.org/index.html.es 

La Agencia Latinoamericana de Información -ALAI- es 
un organismo de comunicación comprometido con la 
vigencia plena de los derechos humanos y la 
participación de los movimientos sociales en el 
desarrollo de América Latina. Su accionar se inscribe en 
la lucha por la democratización de la comunicación, 
como condición básica de la vida democrática y la 
justicia social.  
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Sylvia Cadena 

Colnodo—Colombia 

sylvia@colnodo.org.co 

http://www.colnodo.apc.org/ 

 

Colnodo es la red colombiana de comunicación dirigida 
a organizaciones colombianas dedicadas al campo del 
desarrollo operado por la Asociación Colombiana de 
Organizaciones no Gubernamentales para la 
Comunicación Vía Correo Electrónico, asociación sin 
fines de lucro.  El objetivo principal de Colnodo es 
facilitar las comunicaciones, el intercambio de 
información y experiencias entre las organizaciones 
colombianas a nivel local, nacional e internacional con 
una amplia experiencia en el desarrollo de redes 
electrónicas de bajo costo. 

 

   

Kemly Camacho & 

Juliana Martínez 

Fundación Acceso—Costa 
Rica 

kemly@acceso.or.cr 

jum@acceso.or.cr 

http://acceso.org 

Acceso es una organización no gubernamental de 
desarrollo con sede  en Costa Rica y programas activos 
en Latinoamérica. Se ofrece asistencia técnica, 
capacitación y apoyo para el desarrollo institucional a 
organizaciones locales, nacionales e internacionales que  
comparten nuestro compromiso con un desarrollo 
equitativo, participativo y sostenible. 

 

   

Benjamín Casadiego 

Instituto de Cultura y 
Bellas Artes de Ocaña—
Colombia 

inavegar@col1.telecom.com.co 

http://navegantes.8k.com/ 

Navegantes es un programa que apoya a personas, 
instituciones y colegios en el uso de Internet.  Propone 
estrategias de participación y diseña foros sobre temas 
de la ciudad, los alimentos, la educación y el impacto de 
las nuevas tecnologías en la vida cotidiana. 

 

   

Mino Eusebio Castro 

Comunidad Indígena 
Asháninka—Perú 

ashaninka@amauta.rcp.net.pe 

http://ekeko.rcp.net.pe/ashaninka/ 

La comunidad indígena Marankiari Bajo fué una de las 
fundadoras de la Central de Comunidades Nativas de la 
Selva Central (CENOSEC).   Se creó en década del 70 
para asumir la legitima defensa de los derechos 
indígenas y territoriales contra el esclavismo, la 
explotación y la invasión de colonos a los territorios 
tradicionales.   

 

   

Karin Delgadillo 

ChasquiNet—Ecuador 

karin@chasquinet.org 

http://chasquinet.org/ 

Chasqui Net es una organización incorporada sin fines 
de lucro localizada en Quito, Ecuador, que tiene como 
objetivo fundamental el democratizar el acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación a 
través de la facilitación, investigación, soporte, 
entrenamiento, promoción y servicio de apoyo para 
mejorar la calidad de vida e implementar proyectos 
alternativos auto-sostenibles que hagan foco en nuestra 
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alternativos auto-sostenibles que hagan foco en nuestra 
sociedad, fortaleciéndo de esta forma su identidad 
cultural a nivel regional y nacional. 

   

Clotilde Fonseca 

Fundación Omar 
Dengo—Costa Rica 

clotilde.fonseca@fod.ac.cr 

http://www.fod.ac.cr/ 

La Fundación Omar Dengo es una institución privada 
sin fines de lucro, dedicada a contribuir con el 
desarrollo económico, social y humano de Costa Rica 
con énfasis en la dimensión educativa.  Su creación se 
asocia con la introducción de la informática educativa 
en el Sistema de Educación General Básica de Costa 
Rica.  Es pionera en la utilización de la informática y en 
la aplicación de nuevas tecnologías en la educación 
pública costarricense. 

 

   

José María González 

Consultor 
independiente—Colombia  

jmgb@colomsat.net.co 

José María González es ingeniero quimico de 
formación y su pasión ha sido la naturaleza y la 
educación. Ha desarrollado proyectos en las áreas de 
protección del medio ambiente y de apoyo a personas 
en sectores marginados para mejorar su calidad de vida, 
especialmente con niños.   

 

   

Senaida Jansen 

Consultor 
independiente—República 
Dominicana 

sjansen@funredes.org 

Senaida Jansen es dominicana, francesa y de origen 
afrocaribeño.  Mujer negra, de 47 años y de  muchos 
sueños.  Curriculum en Estadísticas aplicadas a las 
ciencias sociales.  Maestría en Micro-informática 
aplicada a las ciencias sociales.  Lleva 25 años 
trabajando en áreas de formulación, monitoreo y 
evaluación de proyectos de desarrollo, investigaciones 
socio-económicas y demográficas y sobre la situación y 
condición de la mujer, políticas de género y cultura y 
proyectos de redes telemáticas. 

 

   

Mario Jativa 

Universidad Tecnológica 
Equinoccial—Ecuador  

mjativa@ute.edu.ec 

http://ute.edu.ec/~mjativa/ 

La Universidad Tecnológica Equinoccial, UTE en 
Quito Ecuador, es una institución de enseñanza 
superior en relativamente joven, pero comprometida 
con el progreso y desarrollo del país en los temas que 
son prioridad para el mismo, entre ellos las nuevas 
tecnologías de la información, su aplicación en la 
educación superior, en la investigación, y en el 
desarrollo de proyectos que incidan de manera positiva 
en la sociedad. 

 

   

Yacine Khelladi Consultor en proyectos de desarrollo y especialista en 
tecnologías de la información. Bi -nacional Francés y 
Argelino, Nacido en 1967.  Fundador y miembro del 
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Consultor 
independiente—República 
Dominicana 

yacine@aacr.net 

http://www.kiskeya-
alternative.org/yacine/ 

Argelino, Nacido en 1967.  Fundador y miembro del 
consejo de dirección de dos instituciones trabajando en 
el área de la cultura y el desarrollo para Kalalú-Danza y 
la Fundación Cultural Bayahonda, producciones 
artísticas, trabajo comunitario, investigaciones, 
actividades y eventos, etc. 

   

María de la Paz Silva & 

Scott Robinson 

Universidad Autónoma 
Metropolitana—México 

ssr@laneta.apc.org 

http://www.uam.mx/cgi-
bin/detecta.pl 

Especialización, Maestría y Doctorado en Ciencias 
Antropológicas.  El objetivo general de esta unidad es 
formar investigadores de alto nivel académico que sean 
capaces de generar y aportar nuevos conocimientos en 
el plano de la teoría o del análisis concreto en alguno de 
los campos de la antropología. 

 

 

   

Olga Paz 

CIAT (Centro 
Internacional de 
Agricultura Tropical)—
Colombia 

o.paz@cgiar.org 

http://www.ciat.cgiar.org/esp/
inicio_es.htm 

El Centro Internacional para la Agricultura Tropical 
(CIAT) es una organización de investigación no 
gubernamental sin fines de lucro dedicada a aliviar la 
hambruna y la pobreza y preservar los recursos 
naturales de los países en vías de desarrollo 

 

   

Daniel Pimienta 

FUNREDES—República 
Dominicana 

pimienta@funredes.org 

http://funredes.org/ 

 

FUNREDES es un Organismo No Gubernamental 
Internacional, dedicado a la difusión de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(NTIC) en los países en desarrollo, en particular en 
América Latina y el Caribe. Esto en colaboración con 
los Organismos Internacionales, ONG, los Estados, las 
Administraciones y las Instituciones públicas o privadas 
interesadas, con el objetivo de contribuir al desarrollo e 
integración regional. 

 

   

Lorencita Pinto 

AMARC (Asociacion 
Mundial de Radios 
Comunitarias)—Canadá 

projets@amarc.org 

http://www.amarc.org/ 

AMARC es una organización no gubernamental 
internacional al servicio del movimiento de la radio 
comunitaria, que agrupa cerca de 2.500 miembros y 
asociados en 106 países.  Su objetivo es apoyar y 
contribuir al desarrollo de la radio comunitaria y 
participativa de acuerdo con los principios de 
solidaridad y la cooperación internacional. 
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