
2IFRTD Noticias del Foro 10.2 – Octubre 2002

N o t i c i a s
d e l  F o r o

N o t i c i a s
d e l  F o r o

N o t i c i a s
d e l  F o r o

En un experimento de entrega de conoci-
mientos a la gente pobre, la Fundación para

la Investigación M S Swaminathan (MSSRF) esta-
bleció Centros de Conocimiento en diez pue-
blos cerca de Pondicherry en el sur de la India.
Aquí la gente del lugar acostumbra viajar de 10 a
15 km. a la ciudad de Pondicherry para obtener
cualquier información que ellos necesitan o quie-
ren. Al satisfacer las necesidades de información
diaria, los nuevos Centros de Conocimiento han
ayudado a los pobladores a ahorrar tiempo y
dinero. Por ejemplo, como ahora los precios de
mercado del arroz y los vegetales son propor-
cionados por los Centros de Conocimiento los
pobladores no necesitan visitar los mercados
concernientes para informarse de los precios.

El Centro de Conocimiento facilita la trans-
ferencia de voz y datos a través de una red
mixta con y sin cables, compuesta de computa-
dores personales, teléfonos, aparatos de radios
VHF, y correo electrónico a través de conexión
por líneas de teléfono. Esta red interna une los
nodos del pueblo con el núcleo en Villianur, una
pequeña ciudad a 13 km. de Pondicherry. Cuan-
do es necesario, un “Centro de Procesamiento
de Información” en el núcleo procesa la informa-
ción a formatos más accesibles, añadiéndoles
valor. Por ejemplo, traducción a lenguas locales, el
uso de programas multimedia para llegar a los
usuarios analfabetos.

El proceso comienza con equipos voluntarios
elegidos por los pobladores para averiguar qué
conocimientos quieren. Los pedidos frecuentes
incluyen información sobre salud de la mujer,
consejo agrícola, precios diarios del mercado pa-
ra las cosechas, pronóstico del tiempo local, in-
formación sobre festivales y servicios en las igle-
sias, e información clara sobre la serie de progra-
mas provistos por el gobierno para ayudar a las
familias pobres.Toda esta información permite a

los pobladores disponer de su tiempo y hacer
planes para el futuro. La mayor parte de la infor-
mación es obtenida por voluntarios del lugar con
alguna información importante obtenida directa-
mente de fuentes externas por el Centro de
Procesamiento de Información en Villianur. Por
ejemplo, las condiciones del oleaje, obtenidas del
portal de la Marina de los EE.UU., son transmiti-
das a través de informes de sonoridad a los pes-
cadores de los pueblos de la costa.

Para participar cada pueblo debe proporcio-
nar un ambiente público para el sistema de com-
putadoras y sueldos para los operadores califi-
cados.A cambio el pueblo recibe el equipo y el
mantenimiento para el sistema de comunicación,
portales diseñados especialmente en su propia
lengua que transmiten la información solicitada, y
programas de capacitación para los pobladores
que han sido seleccionados para hacer funcionar
su propio sistema de conocimientos local.

Aunque el acceso a información oportuna y
relevante diluye la necesidad de viajar, también
exacerba o genera nuevas necesidades de movi-
lidad.Al proveer el acceso a información precisa
y actualizada sobre los servicios de transporte
local, los centros de conocimiento aseguran que
los viajes que se realicen sean efectivos en tér-
minos de tiempo, costo y opción. Los centros
hacen averiguaciones sobre oportunidades de
viaje, horarios, precios y demoras, informando a
los pobladores sobre averías, de modo que pue-
dan buscar alternativas de transporte y evitar la
pérdida de tiempo esperando los servicios.
Anteriormente esta información sólo estaba
disponible en el terminal de ómnibus más cer-
cano en Pondicherry, a 10-15 kilómetros. Ade-
más, los Centros proporcionan información para
obtener licencias de conducir, placas para vehícu-
los motorizados y a quién contactar con relación
a diferentes medios de transporte.

Los Centros de Conocimiento han contri-
buido también a lograr una diferencia real en la
habilidad de los pobladores para influir en la
toma de decisiones de las políticas de trans-
porte, proporcionado un punto focal a través del
cual los pobladores pueden trazar sus propias
necesidades de transporte y luego identificar los
canales apropiados a través de los cuales atender
estas necesidades. Por ejemplo, los pobladores
del pueblo de Embalam utilizaron el buzón de
sugerencias de su Centro de Conocimiento para
proponer la necesidad de servicios más frecuen-
tes de ómnibus al pueblo durante las horas de
escuela. Esto fue enviado a través del Centro y
de la Fundación arriba mencionada a las autori-
dades de transporte concernientes y miembros
locales de la asamblea legislativa. El asunto ha
sido recogido durante la sesión de la asamblea y
aún está en consideración.

Establecer Centros de Conocimiento como
una solución de no-transporte a las necesidades
locales para acceder a la información ha cam-
biado la cara de las necesidades de movilidad
local. Los pobladores tienen ahora más tiempo a
su disposición para otras tareas de calidad de
vida, saben más sobre oportunidades fuera de
los límites del pueblo y se han empoderado para
obtener ventajas ellos mismos de dichas oportu-
nidades. Por ejemplo en Embalam y Thrukanchi-
pet, los pobladores consiguen información sobre
varios planes del gobierno que son anunciados y
se acercan a los ministerios correspondientes
para conseguir sus derechos. Para acceder a la
información ellos acuden a los Centros de
Conocimiento pero para conseguir beneficiarse
de esta información ellos aun necesitarían viajar.

Para mayor información por favor contactar :
Mr. Subbiah Arunachalam, CE: arun@mssrf.res.in
Fax: 9144 235-1319

Comunidades en red

Planificando con Nuevas Tecnologías
Contrariamente a la creencia popular, las

comunidades rurales no necesitan transpor-
te. Ellas necesitan acceso a servicios sociales y
económicos básicos, a colegios, clínicas, trabajo y
agua. El transporte tiende a ser un costo nece-
sario para lograr este acceso. En esta perspec-
tiva, la Organización Internacional del Trabajo ha
desarrollado una herramienta de planificación
que se centra en el “fin” en vez de en los “me-
dios”, centrándose en el acceso en lugar del
transporte. La Planificación Integral del Acceso
Rural o PIAR se centra en el acceso de las
comunidades rurales a diferentes servicios bási-
cos, utilizando el tiempo que se emplea en lograr
acceso como una base para la priorización par-
ticipativa de intervenciones.

Estas intervenciones incluyen soluciones con-
vencionales de transporte, pero no acaban acá.
La naturaleza integrada de la PIAR permite
considerar soluciones de no-transporte, trayen-
do el servicio al usuario en vez de llevar al
usuario al servicio. Esto abarca la planificación de
la ubicación de los nuevos servicios (pozos, cole-
gios, depósitos para madera), el uso de los TCI
para brindar información al usuario, y el
mejoramiento de la calidad y capacidad de los

servicios existentes (reservas de médicos para
clínicas, profesores para colegios, capacitación de
la comunidad para mantenimiento de bombas).
Al facilitar el acceso a servicios cercanos, se
suprime la necesidad de transporte para servi-
cios más lejanos.

Dentro del procedimiento de la PIAR, el
análisis de datos y el trazo de mapas son com-
ponentes clave en el proceso de planificación.
Aunque estos pasos pueden realizarse a mano,
el uso creciente de software para computadoras
ha hecho de la PIAR una herramienta de planifi-
cación aún más poderosa. Una vez que se deci-
dió implementar la PIAR a nivel nacional en
Malawi, por ejemplo, el gobierno mejoró los
procedimientos de análisis de datos utilizando el
SPSS, un paquete de software estadístico, faci-
litando grandemente el ingreso y análisis de
datos. El software fácilmente calcula los Indica-
dores de Acceso necesarios, pero también per-
mite cualquier otro análisis estadístico requerido
por el equipo de planificación.

En el proyecto Upstream de la OIT en
Camboya, la disponibilidad de Sistemas de Infor-
mación Geográfica (SIG) ha permitido su utili-
zación en los procesos de la PIAR, remplazando

el pesado procedimiento manual de trazado de
mapas. Un SIG puede eficientemente capturar,
guardar, actualizar, manipular y mostrar diversas
formas de información referenciada geográ-
ficamente, haciéndola idealmente apropiada para
planificar. Produce mapas de gran calidad que
son muy útiles para análisis de accesibilidad y
planificación regional y puede analizar grandes
bases de datos y combinarlos con capas de
mapas digitales para facilitar el análisis espacial.

Aunque estas experiencias muestran que la
utilización del programa apropiado para compu-
tadora puede facilitar y ampliar enormemente
los procesos de planificación de la PIAR, la
experiencia nos ha mostrado también que la
disponibilidad de recursos y habilidades en el
nivel de planificación puede limitar la utilización
de la computadora.

Contactos:
Serge Cartier Van Dissel, Organización Internacional
del Trabajo (OIT), Perú. Las Flores 295, Lima 27, Perú
CE: cartier@ilo.org o cartier@oit.org.pe
Doekle Wielinga, ILO Upstream Project Camboya
Fax: 855 63 964-303
CE: doeklew-ilo@bigpond.com.kh




