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1. Introducción

1. INTRODUCCIÓN

1.1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Los sistemas de información y de comunicación han constituido siempre un
elemento fundamental de las sociedades humanas. Y las herramientas que han hecho
posible la transmisión de información y la comunicación, desde la imprenta a la
televisión, pasando por el telégrafo, la radio y el teléfono, han tenido un fuerte impacto
en el desarrollo de nuestra sociedad moderna.
Las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), fruto de
la convergencia entre la telemática, la electrónica y las telecomunicaciones, han abierto
nuevas posibilidades de desarrollo económico y social, reduciendo costes, acortando
distancias y permitiendo la creación de nuevos servicios.
Los ordenadores han revolucionado el almacenamiento, el procesamiento y la
difusión de la información, a medida que han ido aumentando su capacidad y se han ido
agrupando en redes que aumentan su utilidad. Internet, las páginas web y el correo
electrónico han logrado que estén disponibles ingentes fuentes de información para todo
aquel que tenga acceso a la red. La información se puede transmitir casi a cualquier
lugar y en cualquier momento con un coste muy pequeño.
Las redes de información, y la propia sociedad, comienzan a ser mundiales. Es
lo que se conoce como el paradigma de la Sociedad de la Información, una comunidad
mundial basada en el conocimiento, que usa de manera intensiva la información y las
redes de comunicación como herramientas de trabajo, ocio y de relación social. Según
muchos especialistas avanzamos hacia esta nueva sociedad, y en su desarrollo las TIC
pueden jugar un papel fundamental durante las próximas décadas, cambiando y
transformando nuestro modo de vida. De hecho, en algunos aspectos ya han comenzado
a hacerlo. La globalización de la economía y de los mercados financieros ha sido
posible en gran medida a la asociación de la informática y de las telecomunicaciones, ya
que ha permitido crear un mercado financiero mundial, eliminando el factor distancia y
reduciendo los intermediarios. Por otra parte, la extensión de las redes de
telecomunicación a escala mundial ha propiciado la aparición de nuevos movimientos
ciudadanos que están desempeñando un papel creciente en la creación de nuevas formas
de expresión política, social y cultural.
Las TIC pueden permitir agilizar las relaciones de los ciudadanos con las
administraciones públicas, mejorar los servicios públicos y contribuir a renovar la
práctica de la democracia, propiciando un cambio desde una forma de democracia
parlamentaria a otra participativa, en la que todos los ciudadanos tomen el mayor
número de decisiones posibles. Estas tecnologías encierran también un gran potencial de
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desarrollo económico y social, y pueden ser aplicadas en campos tan diversos como la
educación, la salud, o el comercio.
Se materialicen o no todas las esperanzas puestas en las TIC, es cierto que el
acceso a estas nuevas tecnologías proporcionan una ventaja a la hora de buscar un
empleo, recibir formación, o realizar intercambios comerciales. Si hablamos de regiones
o de países, y no de individuos aislados, las TIC son una nueva herramienta que permite
a las empresas competir en un mercado global muy competitivo, y también una
herramienta para potenciar el desarrollo económico y social dentro de un mismo país,
permitiendo, por ejemplo, reforzar los sistemas educativos y de salud.
Pero cabe preguntarse si todos los países tienen las mismas oportunidades y la
misma capacidad de elección en cuanto al acceso y uso de las TIC. La respuesta es que
no. Los países más ricos y desarrollados poseen unas infraestructuras de
telecomunicación modernas, la capilaridad de sus redes hace que la telefonía básica
llegue prácticamente a todos los hogares, que la telefonía móvil se haya convertido en
un bien de consumo más y que el acceso a Internet sea algo ya habitual en el mundo de
la empresa y empiece a serlo en los hogares. En definitiva, se tiene acceso a las TIC a
un coste asequible y con una calidad medianamente garantizada. Sin embargo en
muchos de los países del Sur, de los llamados del “tercer mundo” o en desarrollo, este
acceso es bastante deficiente, caro y de baja calidad.
Las telecomunicaciones, al igual que otros sectores como el de la salud o el de la
educación, presentan considerables carencias estructurales en los países en desarrollo.
Sus redes de telecomunicación no tienen la extensión y capacidad de sus homólogas de
los países desarrollados, y su capilaridad es limitada, dejando sin oportunidad de acceso
a amplios sectores de la población. No existe, en general, capacidad tecnológica
suficiente en estos países, personal capacitado, empresas ni instituciones que inviertan
en telecomunicación e investiguen en nuevas tecnologías. Estas diferencias se agrandan
día a día, haciendo más difícil que los pueblos más desfavorecidos puedan desarrollarse
económica y socialmente, y reducir la distancia que les separa de los países
desarrollados en cuanto a calidad de vida. A esta desigualdad en el despliegue y
utilización de las TIC se le ha llamado la “ brecha digital”.
Esta “brecha digital” está presente también dentro de los mismos países y
regiones. En las zonas urbanas de los países en desarrollo se concentran la mayor parte
de las inversiones en infraestructuras en general y en TIC en particular, y reside la
mayor parte del reducido estrato social con capacidad económica y la formación
suficiente para acceder a los servicios de telecomunicación. Mientras, las poblaciones
rurales y más aisladas se encuentran faltas de todo tipo de servicios, y mucho más de
posibilidades de acceso a las TIC. Así, se está incrementando la división entre los que
tienen acceso a estas tecnologías y los que no lo tienen, reproduciendo la “brecha
digital” a nivel regional, y privando a las zonas más deprimidas de una herramienta que
podría ser muy útil para luchar contra su aislamiento y paliar en cierta medida la
carencia de servicios que padecen.
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1.2

LOS TELECENTROS

Numerosas son las organizaciones, tanto agencias de cooperación como ONG,
instituciones multilaterales y gobiernos, que han detectado el potencial de desarrollo
social que encierran las TIC, y el peligro que supone que gran parte de la población
mundial quede fuera del acceso a estas tecnologías. Por otra parte, estas y otras
organizaciones apoyan la extensión de las TIC en los países en desarrollo como una
forma de aumentar un mercado global, incentivando el comercio internacional a través
de la creación de nuevas redes de comunicación y de nuevos servicios. Las
motivaciones económicas se solapan muchas veces con las motivaciones sociales a la
hora de potenciar las TIC en los países más desfavorecidos. Pero prime la rentabilidad
económica o prime el potencial de desarrollo social, lo cierto es que se están diseñando
estrategias para extender y garantizar un acceso universal a estas tecnologías, como
manera de reducir la “brecha digital”, desarrollando nuevas tecnologías y servicios que
puedan impulsar el desarrollo de las zonas más desfavorecidas del planeta. Este acceso
universal se plantea en la mayor parte de los países en desarrollo desde una perspectiva
comunitaria, como una forma de ahorrar costes y crear sinergias entre los diferentes
agentes participantes. En este sentido, una de las iniciativas que más expectativas ha
despertado ha sido el desarrollo de los “telecentros”, “cabinas públicas” o “centros de
acceso comunitarios”. En una primera aproximación, podemos definir un telecentro
como un local de acceso público que provee acceso a las TIC. Estos telecentros
pretenden dar acceso a las TIC de una manera realista y económica a los usuarios de las
zonas rurales y urbano-marginales, concentrando los servicios y las infraestructuras
básicas de telecomunicación en un solo lugar dentro de las comunidades.
Desde un telecentro se puede realizar una llamada telefónica, recibir formación
en el manejo de un ordenador o disponer de un servicio de correo electrónico. Pero en
un telecentro también se pueden ofrecer otro tipo de servicios de valor añadido que
pueden ser de utilidad para las comunidades y complementar a los servicios públicos
básicos. Estos pueden ser desde sistemas de información agrícolas que mantengan a los
agricultores al día de los precios de sus productos en los mercados de la capital, hasta
aplicaciones de telemedicina que permitan realizar consultas a expertos y diagnósticos a
distancia, pasando por programas de apoyo a la educación o de soporte a la creación de
pequeñas microempresas, apoyados en los recursos, infraestructuras y capacidad de
formación que brinda el telecentro.
Actualmente están en marcha gran cantidad de proyectos de telecentros a lo
largo de todo el mundo en desarrollo. Estas iniciativas son muy diferentes entre si por su
contexto y lugar de implantación, por la tecnología empleada, los modelos de gestión,
operación y financiación utilizados, por la variedad de servicios ofrecidos, y por la
visión que posee la organización que los esta poniendo en marcha sobre cuál debe ser el
papel y función de los telecentros. Grandes operadoras de telecomunicación han
desarrollado modelos de telecentros comerciales franquiciados con el objetivo de
extender el acceso universal a la telefonía en las áreas rurales. Pequeño empresarios han
establecido telecentros en las grandes ciudades de los países en desarrollo como un
modelo de negocio rentable basado en la prestación de un servicio de acceso público a
Internet. Organizaciones sociales y ONG han creado centros comunitarios de acceso a
Internet y de formación en las nuevas tecnologías en los barrios urbano-marginales de
las grandes urbes sudamericanas. Gobiernos e instituciones multilaterales están
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desarrollando telecentros comunitarios multipropósito, como plataformas dentro de las
comunidades desde las que prestar una amplia variedad de servicios.
En este proyecto fin de carrera analizaremos toda esta diversidad de iniciativas,
pero nos centraremos principalmente en el estudio de aquellas que apuestan por los
telecentros como una herramienta útil para el desarrollo humano, económico, social y
cultural de las comunidades más desfavorecidas, a través del acceso y el uso de las TIC.
Este tipo de telecentros suelen denominarse “comunitarios” o “sociales”, y muchos de
ellos han sido formulados e implementados como proyectos piloto, en los que los
servicios ofrecidos cambian y se desarrollan continuamente para intentar adecuarse a las
necesidades de las comunidades a las que sirven. La mayoría no han alcanzado todavía
una sostenibilidad económica, y en general sus modelos de gestión, financiación y
operación no están lo suficientemente maduros como para garantizar una viabilidad a
largo plazo de los telecentros comunitarios. El estudio de estos modelos será uno de los
objetivos de este proyecto fin de carrera, objetivos que definiremos de manera explícita
en el siguiente apartado.

1.3

OBJETIVO DEL PROYECTO FIN DE CARRERA

El presente proyecto fin de carrera pretende contribuir al estudio de la aplicación
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para promover y sustentar
un desarrollo humano sostenible en los países más desfavorecidos. Dentro de este
amplio contexto de estudio, este proyecto se ha marcado como objetivo contribuir al
análisis de los telecentros. Dentro de todos los modelos de telecentro existentes nos
centraremos en el estudio de aquellos cuyo principal objetivo sea contribuir al desarrollo
humano de comunidades y colectivos empobrecidos de los países en desarrollo.
Para ello, y a lo largo de este documento, se describirá el panorama mundial de
los telecentros en los países del Sur, su evolución y su desarrollo. Esta revisión del
“estado del arte” se hará tanto por regiones geográficas, analizando las experiencias de
telecentros que se están llevando a cabo en América, Asia y África, por agentes,
estudiando cuáles son las organizaciones que están impulsando el establecimiento de
telecentros en los países en desarrollo, como por modelos, haciendo una clasificación de
los distintos tipos de telecentros en función de parámetros como su modelo de
financiación, sus objetivos o los servicios ofrecidos. Para confeccionar esta
clasificación, se presentarán y analizaran diversas experiencias de telecentros, algunas
de las cuales serán analizadas con mayor detalle. Para el análisis de estos “casos de
estudio” nos fijaremos en una serie de parámetros de estudio (localización urbana o
rural, finalidad social o comercial, población beneficiaria, servicios, infraestructura,
financiación, modelo de gestión, estudios de evaluación y de necesidades) y en unos
criterios de evaluación (eficacia, eficiencia, pertinencia, impacto y viabilidad).
Este proyecto pretende ser una guía de utilidad para todos aquellos individuos u
organizaciones que pretendan comenzar a trabajar en el campo de los telecentros, para
aquellos que ya estén trabajando en él y quieran contrastar sus experiencias y lecciones
aprendidas con otras, y para aquellos que simplemente estén interesados en conocer qué
son los telecentros y cuál es su actual grado de desarrollo en el mundo. Para ello
realizaremos una breve introducción histórica del nacimiento y evolución del concepto
de telecentro en los países desarrollados (concretamente en el Norte de Europa), e
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incluiremos a lo largo del texto el mayor número de referencias bibliográficas y enlaces
a documentos en línea que puedan completar y ampliar la información presentada en
este estudio.
Las conclusiones finales de este trabajo pretenden contribuir a ofrecer una visión
global y una mejor comprensión del fenómeno de los telecentros como herramientas de
desarrollo en los países del Sur.

1.4

ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Como forma de presentar el método de estudio seguido a lo largo de este
documento, en este apartado resumiremos brevemente cada uno de los capítulos de los
que se compone este documento.

1.4.1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
PARA EL DESARROLLO

Este capítulo de contexto e introducción está dividido en tres apartados. En el
primero de ellos definiremos conceptos importantes para la comprensión de la
dimensión de los telecentros, como son el desarrollo sostenible y la tecnología
apropiada. En el segundo haremos una revisión de la situación a nivel mundial del
acceso a las TIC, a través del estudio de la capilaridad y capacidad de las redes de
telecomunicación por regiones geográficas, comparando el acceso a la telefonía fija, a la
telefonía móvil y a Internet en cuanto a disponibilidad, calidad y coste. Hablaremos
también de la redefinición que se ha hecho del servicio universal en los países en
desarrollo para crear el llamado “acceso” universal, basado en un uso compartido de las
infraestructuras que permita llevar los servicios de telecomunicación al mayor
porcentaje de la población posible, sin tener que instalar una conexión telefónica o un
ordenador en cada hogar. Por último presentaremos algunas aplicaciones prácticas de
las TIC en países en desarrollo, que utilizan estas tecnologías en campos tan diversos
como la salud, la educación o el desarrollo económico, centrándonos especialmente en
aquellas que tienen como ámbito de operación el medio rural.

1.4.2

EL MOVIMIENTO MUNDIAL DE LOS TELECENTROS

En este capítulo presentaremos el método de estudio utilizado para analizar las
experiencias de telecentros que iremos presentando en los capítulos posteriores.
Definiremos el concepto de telecentro, y fijaremos una serie de parámetros de estudio y
unos criterios de evaluación. Los parámetros que estudiaremos en cada uno de las
experiencias analizadas serán los siguientes: localización (urbana o rural), finalidad
(social o comercial), población beneficiaria del telecentro, servicios ofrecidos,
equipamiento e infraestructura, modelo de gestión, financiación y estudios de viabilidad
y de evaluación realizados. Los criterios que nos fijaremos para evaluar los resultados
de cada uno de los telecentros analizados serán los siguientes: eficacia, eficiencia,
pertinencia, impacto y viabilidad. En los casos de estudio se analizarán con más detalle
estos parámetros y criterios, mientras que en el resto de iniciativas se profundizará
menos, no apareciendo en muchas ocasiones estos criterios de forma explícita.
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En el resto del capítulo comenzaremos a realizar nuestra revisión del estado del
arte de los telecentros. En primer lugar, y como introducción histórica, narraremos
brevemente cuál fue el origen y la evolución de los telecentros en los países
desarrollados, y las lecciones que se pueden extraer de aquellas experiencias.
Finalmente, presentaremos a las principales organizaciones que están trabajando en el
campo de los telecentros en los países en desarrollo, analizando sus estrategias,
objetivos y proyectos. Estas organizaciones son la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), la Organización de las Naciones Unidades para la
Educación y la Cultura (UNESCO), el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo
Canadiense (IDRC), la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Estados Unidos
(USAID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

1.4.3

TELECENTROS COMUNITARIOS MULTIPROPÓSITO EN UGANDA

En este capítulo analizaremos en detalle el caso de estudio de los telecentros
comunitarios multipropósito (TCM) en Uganda, donde se están desarrollando algunas
de las experiencias más interesantes del mundo. En Uganda existen al menos tres
telecentros comunitarios multipropósito, algunos de los cuales llevan más de 5 años de
desarrollo y evolución. Este modelo de telecentro pretende ofrecer una amplia gama de
servicios, desde acceso a la telefonía pública y a Internet hasta cursos de formación en
el manejo de ordenadores y en el uso de aplicaciones ofimáticas, pasando por el alquiler
de ordenadores y la prestación de un servicio de préstamo de libros y de material
multimedia. Estos TCM pretenden servir como centro de operaciones a diversas
organizaciones gubernamentales y sociales, de tal manera que sirvan como apoyo a la
realización de sus actividades o como plataformas para que presten nuevos servicios,
estimulen la creación de pequeñas empresas y apoyen el desarrollo integral de las
comunidades beneficiarias. Nos centraremos principalmente en el análisis del telecentro
comunitario de Nakaseke, financiado por un consorcio internacional liderado por la UIT
y uno de los primeros telecentros que se establecieron en el continente africano.

1.4.4

TELECENTROS EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Revisaremos en este capítulo el estado actual de desarrollo de los telecentros en
África, América y Asia. Analizaremos el número de experiencias, su distribución por
países y los diferentes modelos de telecentro encontrados.

1.4.4.1

Telecentros en África

En África encontramos 2 modelos de telecentro bien diferenciados, los
telecentros comerciales y los comunitarios. Los primeros están gestionados por
pequeños empresarios e impulsados en la mayoría de las ocasiones por los gobiernos y
los operadores de telecomunicación con el objetivo de extender el acceso universal a la
telefonía. Por el contrario, los telecentros comunitarios están financiados en su mayor
parte por instituciones internacionales (como la UIT o el IDRC) y gestionados por las
propias comunidades. Su objetivo es proporcionar acceso a las TIC a las comunidades
del África rural para fortalecer y vertebrar su proceso de desarrollo. En este apartado
analizaremos los siguientes casos de estudio:

Moisés López Colomer - 6

1. Introducción

1. Los telecentros comerciales en Senegal. Este es el país africano con un mayor
número de telecentros comerciales, más de 9.000. El primero de ellos se instaló
en 1994, gracias al apoyo del operador de telecomunicación nacional
(SONATEL), que creó un modelo de telecentro franquiciado ideado para
contribuir a la extensión del acceso universal a la telefonía. Estos telecentros han
resultado ser un negocio muy rentable, viable y fácilmente replicable.
2. El telecentro comunitario multipropósito de Tombouctou (Malí). El TCM
de Tombouctou, financiado por un consorcio internacional encabezado por la
UIT, ofrece acceso a Internet, telefonía pública, cursos de formación informática
y servicios de reprografía, procesado de textos y diseño de páginas web.
Gestionado por un comité local con representación de diversos grupos de interés
de la comunidad, ha decidido buscar la sostenibilidad financiera a través de su
establecimiento como ISP (Proveedor de Acceso a Internet), instalando para ello
un enlace VSAT y atrayendo usuarios entre las empresas e instituciones públicas
de la región.
3. Los telecentros en Sudáfrica. Este es el país africano con una mayor variedad
de modelos de telecentro. Cuenta con más de 1.800 telecentros comerciales, pero
también con un buen número de experiencias comunitarias, la mayoría de ellas
encuadradas dentro de un programa gubernamental de alcance nacional que ha
instalado más de 70 telecentros comunitarios en zonas rurales del país.

1.4.4.2

Telecentros en América

América es con diferencia el continente que presenta una mayor diversidad de
modelos de telecentro, lo que hace complicado su estudio. Se ha optado por dividir
todas las experiencias encontradas en tres grupos, en función del tipo de organización
que las haya iniciado: las de iniciativa privada (pequeños empresarios u operadores de
telecomunicación), aquellas cuya instalación ha partido de organizaciones sociales
(como ONG, organizaciones comunitarias de base u organismos multilaterales de
cooperación) y por último las de iniciativa pública, que forman parte de un programa
gubernamental de desarrollo de telecentros. Analizaremos los siguientes casos de
estudio:
1. Red de mini-telecentros rurales (Surinam). Este proyecto, desarrollado por la
UIT, TELESUR (el operador nacional de telecomunicación de Surinam) y la
UNNE Argentina, ha diseñado una red de 20 mini-telecentros. Están instalados
en pequeñas localidades de la selva amazónica, ofrecen servicios de mensajería
electrónica, telefonía pública y capacitación informática, y han sido diseñados
para ser robustos, minimizar costes y adaptarse a las necesidades y capacidad
económica de la población local.
2. LINCOS (República Dominicana y Costa Rica). La iniciativa LINCOS fue
lanzada por la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Costa Rica, y cuenta
como socios al MIT de Masachusents, a Microsoft y a Intel entre otros. LINCOS
ha diseñado un modelo de telecentro comunitario pequeño, autocontenido,
transportable y autosuficiente (tanto desde el punto de vista del suministro
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eléctrico como desde el de las comunicaciones). Para apoyar su desarrollo ha
creado una red de soporte a través de Internet, que proporciona capacitación
técnica y materiales de apoyo.
3. Programa AMI-COMPARTEL (Colombia). El programa AMICOMPARTEL fue lanzado en 1999 por el gobierno colombiano con el objetivo
de extender el acceso a la telefonía pública en las áreas rurales. Más tarde se
amplió con la intención de extender también el acceso a Internet a todas las
cabeceras municipales del país. Para ello diseñó un programa de instalación de
telecentros, cuya ejecución sacó a concurso público, el cuál fue ganado por
Telefónica Data Colombia. Para cumplir con las condiciones del concurso, que
incluía la instalación de más de 200 centros de acceso público a Internet, este
operador de telecomunicación ha creado un modelo de telecentro franquiciado,
gestionado en su mayor parte por pequeños empresarios locales.
4. Programa nacional de telecentros comunitarios (Chile). El gobierno chileno,
dentro de su estrategia nacional para el desarrollo de las TIC, comenzó en el año
2000 un ambicioso programa de telecentros comunitarios, que prevé la
instalación de más de 100 telecentros a lo largo de los 10 próximos años. Son de
tres tipos: mini-telecentros, gestionados por pequeños empresarios, telecentros
comunitarios, gestionados por organizaciones sociales o por ayuntamientos, y
telecentros comunitarios multipropósito, los más caros y los que ofrecen
mayores servicios, gestionados por comités locales compuestos por
representantes de diversas organizaciones sociales e instituciones públicas.

1.4.4.3

Telecentros en Asia

Asia será el continente que menor atención merezca en nuestro estudio. Allí se
han extendido sobre todo los telecentros comerciales, existiendo numerosas franquicias
y operadores de telecomunicación que los apoyan. Sin embargo, el número de
experiencias de telecentros comunitarios es comparativamente muy inferior a los de
África y América. En este apartado analizaremos los siguientes casos de estudio:
1. Telecentros en Indonesia. Revisaremos todas las iniciativas de telecentros
existentes en el país, entre las cuales se encuentran numerosos modelos de
franquicias de telecentros comerciales (cuyo número se cuenta por decenas de
miles). También presentaremos un proyecto todavía en fase de desarrollo, que
está evaluando la posibilidad de instalar cientos de telecentros comunitarios en
las áreas rurales del país.
2. Centros de Conocimiento (India). Estos telecentros han sido instalados en la
región de Pondecherry por la Fundación MSF con la ayuda del IDRC. Ofrecen
acceso a Internet y telefonía pública a más de 15.000 personas. Su mayor logro
es que han desarrollado un sistema de información diseñado para ser utilizado
por personas analfabetas.
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1.4.5

CONCLUSIONES

Como resultado final del análisis de las diversas experiencias de telecentros
establecidos en los países en desarrollo, presentaremos en este último capítulo las
conclusiones de nuestro estudio, agrupadas en los siguientes apartados:
1. Parámetros de estudio. Revisaremos los parámetros que hemos ido analizando
en todas las experiencias de telecentros estudiadas.
2. Tipología de modelos de telecentros. Presentaremos los diferentes modelos
encontrados, analizando sus fortalezas y debilidades, sus contextos de
aplicación, servicios ofrecidos, infraestructuras, modelos de gestión y
financiación.
3. Lecciones aprendidas. Haremos una revisión de los criterios de evaluación
utilizados para analizar los casos de estudio. Presentaremos las conclusiones
obtenidas como resultado de este proceso de revisión y análisis del desarrollo de
los telecentros, centrándonos de manera especial en las lecciones extraídas de
las experiencias de telecentros comunitarios.
4. Análisis de futuro, conclusiones y recomendaciones finales. Analizaremos el
papel actual y el posible rol futuro de los telecentros como herramientas de
desarrollo en los países más desfavorecidos, en cuanto a su capacidad de ofrecer
acceso a las TIC, de prestar servicios de información, formación y de
complementar la prestación de los servicios públicos básicos, y de servir como
motores de creación de empresas, de instrumentos de transferencia tecnológica y
de vehículos de vertebración social.

1.4.6

APÉNDICES

Por último, incluiremos un par de apéndices, que aportan información adicional
que no tenía cabida en el desarrollo del texto principal o que resume y clarifica lo allí
presentado. El primer apéndice recoge una entrevista efectuado en Mayo del año 2001 a
Richard Fuchs, Director del Departamento de Tecnologías de la Información del IDRC,
realizada en el transcurso del “Primer Congreso sobre Tecnología y Desarrollo”
organizado por la ONG Ingeniería Sin Fronteras. Esta entrevista aporta la visión y la
experiencia de uno de los mayores expertos en telecentros del mundo, con más de 15
años de trabajo en este campo a sus espaldas. El segundo es un listado de experiencias
de telecentros por continente, con su localización geográfica, los agentes participantes
en el proyecto, la fecha de comienzo de la experiencia y un enlace a la página web o a
los documentos en línea en Internet sobre el proyecto.
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2. TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y DE LAS
COMUNICACIONES PARA EL
DESARROLLO
En este primer capítulo trataremos de enmarcar nuestro estudio de los telecentros
en los países en desarrollo en un contexto más amplio, el de la aplicación de las
tecnologías de la información y las comunicaciones al desarrollo. Para ello primero
presentaremos conceptos como globalización, innovación tecnológica y desarrollo
humano sostenible, analizando la relación que tienen las TIC (fusión de la informática,
la electrónica y las telecomunicaciones) con todos ellos. Realizaremos una comparativa
del acceso mundial a las telecomunicaciones (fijándonos como indicadores el acceso a
la telefonía fija, a la telefonía móvil celular y a Internet), que pondrá de manifiesto la
evidente desigualdad, la “brecha digital”, existente entre los países desarrollados y los
países del Sur. También presentaremos algunas iniciativas que intentan reducir esta
brecha en el acceso y que utilizan las TIC para potenciar el desarrollo de los países más
desfavorecidos, en campos tan diversos como la salud, la educación o el comercio.
Finalmente analizaremos los puntos fundamentales en los que es preciso trabajar para
que el acceso a las TIC y sus potencial de desarrollo pueda ser aprovechado en todos los
países.

2.1

TECNOLOGÍAS DE
GLOBALIZACIÓN

LA

INFORMACIÓN

Y

La globalización no es un fenómeno nuevo. Según el análisis del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el mundo estaba igual de integrado o
más hace un siglo. El comercio y la inversión extranjera en relación con el PIB eran
comparables a las actuales, y con unas fronteras mucho más abiertas y permeables, el
flujo migratorio y la libre circulación de las personas eran superiores a las de hoy en día.
Entonces, ¿qué es lo nuevo esta vez?
Muchos factores influyen en esta nueva globalización. En los últimos 10 años,
podemos destacar 4 factores principales que han influido en este proceso :
1. Existe un nuevo orden político mundial surgido de la desintegración del bloque
comunista. Esto ha supuesto la eliminación de barreras políticas y económicas,
lo que ha traído consigo un incremento en el intercambio de capitales y una
mayor libertad para el libre flujo de conocimientos e ideas.
2. Se ha producido una gran liberalización de bienes, servicios y capitales mediante
acuerdos internacionales sobre comercio. El fin de la ronda de Uruguay del
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GATT (Acuerdo Internacional sobre Aranceles y Comercio)1 contribuyó en gran
medida a esta liberalización, reduciendo de manera importante aranceles y
tarifas.
3. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, organismos
supranacionales cuya finalidad es fomentar la cooperación financiera
internacional y ofrecer ayuda a los países con dificultades económicas, han
apostado en la última década por la liberalización de los mercados y las
economías, presionando a los países en vías de desarrollo para que aplicaran
medidas en consonancia con esta estrategia.
4. El último factor, y no por ello menos importante, ha sido la rápida evolución de
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), lo que ha
permitido abaratar el coste de las comunicaciones y ofrecer formas más directas
y rápidas de acceder a fuentes de información, abriendo así nuevas posibilidades
de comunicación y cooperación.
Las
tecnologías
de
la
información y las comunicaciones
(TIC) han conseguido abaratar y
ofrecer nuevas formas de acceso a las
comunicaciones, reduciendo costes y
permitiendo aumentar la productividad
de las empresas. Por ejemplo, el coste
del procesamiento de la información se
redujo en un factor de 10.000 entre los
años 1975 y 1995, y en un factor de un
millón entre 1975 y el año 2000
(Dehesa, 2000). Esta disminución se
produjo de manera igual de drástica en
el coste de la transmisión de la
información, tal y como puede
apreciarse claramente en la gráfica 1.

Gráfica 1.Coste de transmisión de 10 Mb entre Los
Ángeles y Boston ($)
1.000.000
100.000
10.000
1.000
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10
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1980

1985
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Fuente: PNUD (2001)

El coste de enviar un documento de 40 páginas de Madagascar a Costa de Marfil
utilizando el tradicional correo postal es, a día de, hoy de unos 80 euros (y tardaría cinco
días en al alcanzar su destino), enviarlo por fax costaría unos 48 euros (y tardaría unos
treinta minutos en llegar a su destino), mientras que por correo electrónico el coste de su
transmisión sería inferior a los 20 céntimos y tardaría menos de 2 minutos, además de
poder enviarlo a tantas personas como se quiera sin aumentar el coste. La opción a
utilizar esta clara, si se tiene acceso a todas estas tecnologías (PNUD, 1999).
Las TIC han sido y son uno de los factores dominantes en el actual proceso de
globalización, y han permitido que el coste de muchas actividades disminuya de una
manera apreciable (Dehesa, 2000). En conclusión, vemos que esta globalización,
impulsada por las nuevas tecnologías y por la liberalización del comercio mundial es
básicamente una globalización financiera y de mercados.
1

El funcionamiento y revisión del GATT es responsabilidad de la organización Mundial del Comercio
(OMC). Para más información sobre el GATT y el funcionamiento de la OMC visitar su página web
http://www.wto.org/
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Podríamos por tanto preguntarnos si esta globalización económica esta sirviendo
para que todos los países se desarrollen por igual, y si los avances tecnológicos
(especialmente los concernientes a las TIC) están sirviendo para impulsar el desarrollo
de los países más desfavorecidos.
Estas preguntas no son sencillas de responder. Para intentar profundizar en ellas,
en este capítulo realizaremos un análisis del impacto que tiene la innovación tecnológica
en general y las TIC en particular en el desarrollo humano, entendido éste como algo
más que un mero crecimiento económico. A continuación realizaremos una revisión y
comparación del acceso mundial a las TIC, para intentar poner de manifiesto si existe
una igualdad de oportunidades en el acceso a las nuevas tecnologías, y presentaremos
algunas de las muchas aplicaciones prácticas que pueden tener estas tecnologías para el
desarrollo de los países más desfavorecidos.

2.2

EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE Y LA
TECNOLOGÍA

La innovación y el desarrollo tecnológico están estrechamente ligados con el
desarrollo humano. Esta investigación tecnológica esta concentrada en su mayor parte
en unos pocos países desarrollados, y su difusión y transferencia a los países en
desarrollo, donde el impacto de las nuevas tecnologías en la calidad de vida de la
población podría ser mayor, resulta limitada e insuficiente. Además, el desarrollo e
investigación de nuevas tecnologías esta influido en muchas ocasiones por intereses
políticos y económicos, que pueden hacer que la investigación se centre en áreas que
poco tienen que ver con las necesidades básicas de la mayor parte de la población
mundial. A lo largo de este apartado, intentaremos profundizar en los conceptos de
desarrollo sostenible y tecnología, analizando cómo una correcta transferencia y
adaptación de tecnologías hacia los países en desarrollo, pueden impulsar y acelerar el
desarrollo de estos, especialmente de sus áreas rurales y más desfavorecidas.

2.2.1

EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

La orientación y estrategia económica mantenida por muchos organismos
multilaterales, como el FMI o el Banco Mundial, ha estado encaminada durante las
últimas décadas a conseguir un desarrollo sostenido para todos los países. Podemos
intentar definir el desarrollo sostenido como un “crecimiento económico sostenido,
apoyado en cambios e innovaciones tecnológicas que aseguran la expansión de la
producción y la generación de una mayor riqueza, lo que se debe traducir en una
mayor calidad de vida” (Boni, 1997).
Pero para que este crecimiento sostenido se convierta en desarrollo humano
sostenible, debe ser un crecimiento equitativo, que no aumente y profundice la pobreza,
un crecimiento con futuro, que no destruya la biodiversidad ni agote los recursos
naturales y un crecimiento que respete la identidad cultural de los pueblos y les de la
oportunidad de participar en su propio proceso de desarrollo. Es decir, hablamos de un
desarrollo sostenible entendido como un crecimiento sostenido, no solo desde un punto
de vista económico, sino también social y ecológico.
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La primera definición completa de desarrollo humano sostenible fue dada por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 1990. Según
esta definición “el desarrollo humano sostenible es un proceso de fortalecimiento de la
capacidad de decisión y de las oportunidades de desarrollo personal humanas”. Esto
incluye y guarda relación tanto con tener una larga vida, con la posibilidad de recibir
una educación y de tener una calidad de vida mínima, como con tener asegurados una
serie de derechos y libertades, tanto políticas como religiosas. El ingreso per cápita
guarda relación con todos estos factores, pues los hace posibles, pero el desarrollo
humano entraña mucho más. Según el PNUD “significa crear un entorno en el que las
personas puedan hacer plenamente realidad sus posibilidades y vivir de forma
productiva y creadora de acuerdo a sus necesidades e intereses” (PNUD, 2001).
No es tarea fácil medir el desarrollo humano. El indicador más completo y fiable
(y posiblemente el único) es el elaborado por el PNUD2. El índice de desarrollo humano
(IDH) pretende realizar una medición compuesta del mismo, midiendo el progreso
general de un país en tres dimensiones básicas: longevidad, nivel de formación y nivel
de vida de la población. Para ello utiliza estadísticas tales como la esperanza de vida, la
tasa de alfabetización de adultos y de la matriculación en las enseñanzas primaria,
secundaria, terciaria y universitaria, y el ingreso per cápita. Desde la creación del IDH,
se han elaborado varios índices complementarios, entre ellos el índice de pobreza
humana (IPH), que refleja la distribución del progreso en el desarrollo humano y mide
el cúmulo de privaciones que aún sufre gran parte de la humanidad, y el índice de
desarrollo relativo al género (IDG), que refleja las desigualdades que aún existen entre
el hombre y la mujer (PNUD, 2001).
Este conjunto de indicadores pretenden ofrecer una visión completa del
desarrollo humano a nivel mundial. Sin embargo, el concepto de desarrollo humano es
mucho más amplio que el IDH y estos índices complementarios. Resulta muy difícil
crear un índice integral, que abarque y cuantifique todas las dimensiones esenciales del
desarrollo humano, como la participación de los individuos en la vida social, política y
económica de su comunidad.
Uno de los factores que tiene gran influencia sobre el desarrollo humano es el
desarrollo tecnológico, en la medida en que este ofrece nuevas posibilidades y nuevas
herramientas aplicables a la educación, a la salud o al comercio. En el siguiente
apartado profundizaremos en el concepto de tecnología, analizando donde y en base a
que criterios se realiza la innovación tecnológica, y si esta responde o no a los intereses
de los países en desarrollo.

2.2.2 TECNOLOGÍA: CONCEPCIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA
El análisis realizado por el PNUD en su Informe sobre el Desarrollo Humano del
año 2001, pone de manifiesto la importante relación existente entre innovación
tecnológica y el incremento del desarrollo humano de los pueblos.

2

Este organismo de las Naciones Unidas publica todos los años un Informe sobre el desarrollo humano,
que se ha convertido debido a su rigor, objetividad y calidad en un referente para todas las organizaciones
que trabajan en la cooperación para el desarrollo.
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La innovación tecnológica en campos tales como la medicina, con el desarrollo
de nuevas vacunas, la agricultura, con la producción de mejores fertilizantes que
incrementan el rendimiento de las cosechas, o las comunicaciones, con el desarrollo de
nuevas formas más baratas y eficaces de comunicarse, tiene un impacto directo en la
esperanza de vida y en la calidad de vida de las personas.
Por otra parte, el desarrollo tecnológico tiene también un fuerte impacto sobre el
crecimiento económico, el cual genera recursos que pueden ser utilizados en mejorar la
sanidad, la enseñanza o las comunicaciones de un país, contribuyendo al desarrollo
humano de la población.
Pero podemos preguntarnos si este desarrollo tecnológico es “neutral”, es decir,
si la innovación tecnológica responde a determinados intereses políticos o económicos,
que pueden no ser necesariamente los de los países en desarrollo, y por tanto si esta
tecnología responde a los problemas de estos países. Esto nos llevará a preguntarnos
donde se realiza la investigación tecnológica y se desarrollan las nuevas tecnologías, y
si estas responden a las necesidades y están adaptadas a las capacidades y recursos de
los países en desarrollo .
Hablamos de tecnología y de su impacto en el desarrollo, pero todavía no la
hemos definido. La concepción tradicional de la misma asocia el término “tecnología” a
los instrumentos materiales que implementan en último término las soluciones a
determinadas necesidades, y a la aplicación “práctica” de conocimientos “teóricos”. Es
decir, define a la tecnología como ciencia aplicada.
Desde esta concepción de la tecnología, se considera el desarrollo del
conocimiento científico como un proceso acumulativo y progresivo, articulado a través
de teorías, que se van haciendo cada vez más amplias y precisas, y a la tecnología como
la aplicación práctica de estos conocimientos (Cerezo, 1999).
Si consideramos válida esta visión de la tecnología, podemos deducir como
consecuencia que el desarrollo tecnológico sigue una lógica interna que no se ve
afectada por el entorno social. Así, podríamos establecer una relación lineal y
unidireccional entre el progreso científico, la innovación tecnológica, el progreso
económico y el progreso social y humano.
Pero esta “imagen” de la tecnología resulta excesivamente simple. Un nuevo
concepto de tecnología, más amplio, dinámico y complejo se esta imponiendo. Este
definiría a la tecnología como un proceso social, y como tal, influido por múltiples
factores, tanto técnicos como organizativos y culturales. Así, esta definición de
tecnología englobaría tanto conocimientos y habilidades técnicas, como organizativas,
de producción, gestión y distribución, así como las relaciones entre consumidores y
productores, valores culturales y éticos, y fines económicos o políticos (Cerezo, 1999).
La relación entre el progreso tecnológico y el progreso social y humano deja así
de ser lineal, pues ambos procesos se influyen e interactúan entre sí. La tecnología esta
influida y a la vez influye en las estructuras sociales, en la organización del trabajo y en
otros muchos ámbitos de nuestra sociedad.
La concepción tradicional de la tecnología impide su análisis crítico y su
evaluación, liberando de posibles responsabilidades tanto a los políticos que las
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promueven como a los ingenieros que las desarrollan (Cerezo, 1999). La nueva
concepción de la tecnología como proceso social aboga por un “control social” del
desarrollo tecnológico, que dirija éste hacia un progreso y desarrollo humano para
todos.
Las nuevas tecnologías como las TIC, sin duda tienen un gran impacto social, e
incluso pueden cambiar las relaciones sociales y configurar una sociedad distinta. Pero
estos cambios serán producidos por tecnologías fomentadas por determinados intereses
políticos y económicos, distintos de otros que habrían favorecido otras tecnologías que
producirían un impacto distinto.
Esto nos lleva a preguntarnos donde se produce y que intereses dirigen la
innovación tecnológica. La mayor parte de esta investigación tiene lugar en los países
industrializados. El tanto por ciento del PIB invertido en investigación en estos países es
4 veces superior al de los países en desarrollo, y en términos absolutos decenas de veces
superior (PNUD 2001). Unas pocas decenas de áreas de innovación tecnológica
acaparan la mayor parte de este esfuerzo investigador, con una gran concentración de
universidades con capacidad de formar investigadores, grandes empresas
multinacionales con capacidad organizativa y económica, y la existencia del capital
necesario para costear los desarrollos y garantizar que las ideas originales resultan en
tecnologías que finalmente lleguen al mercado.
Además, aunque las universidades y los gobiernos participan en esta innovación
tecnológica, la mayor parte de la investigación y desarrollo que se hace en los países
desarrollados se lleva a cabo en la empresa privada. En 1995, el 70% de la investigación
realizada en los EE.UU. y el 60% de la investigación llevada a cabo en la UE era
desarrollada y costeada por iniciativas privadas (PNUD 2001).
Esto deja a los países en desarrollo sin poder de decisión en lo que respecta a la
evolución y desarrollo de las nuevas tecnologías. Este queda fundamentalmente en
manos de los gobiernos de los países más desarrollados (EE.UU., Japón, UE) y en las
grandes multinacionales, lo que conlleva, en muchas ocasiones, el desarrollo de
tecnologías que no responden a las necesidades básicas de la mayor parte de la
población mundial, y en especial a la de los países más desfavorecidos.
Esta desigualdad en la carrera tecnológica se acentúa debido a que la difusión y
transferencia de esta innovación tecnológica desde los países industrializados a los
países en desarrollo no es sencilla. Si consideramos que la tecnología es independiente
de cualquier sistema político o social, cualquier tecnología puede ser transferida de un
país a otro sin más dificultad que la concerniente a la financiación. Pero como hemos
visto, elegir una determinada opción tecnológica frente a otra no depende tan solo de
cuestiones técnicas o de seguridad, sino que viene también determinada por intereses
económicos y políticos, y por las circunstancias sociales y culturales del ámbito en el
que esas tecnologías vayan a ser aplicadas.
Los países en vías de desarrollo no pueden importar y aplicar estás tecnologías
directamente mediante la compra de equipos o de infraestructuras, sino que necesitan
además una mínima capacidad tecnológica local, en forma de personal cualificado, que
sea capaz de mantener y gestionar dicha tecnología. De hecho, no todos los países
tienen por que tener la necesidad de desarrollar o importar tecnologías punteras, pero si
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poseer la suficiente capacidad tecnológica para detectar los posibles beneficios de las
nuevas tecnologías y adaptarlas a sus necesidades y recursos.
Vemos que las tecnologías resultantes de la investigación realizada en los países
desarrollados no tiene por que ser necesariamente accesible, asumible o apropiada para
la población y las comunidades de los países en desarrollo. Por otra parte, las
tecnologías tradicionales utilizadas por las comunidades de los países menos
desarrollados, tecnologías que en muchos casos prácticamente no han cambiado ni
evolucionado en cientos de años, son frecuentemente ineficientes y poco productivas.
En este contexto surge el concepto de tecnología intermedia o apropiada, como
paso intermedio y solución adaptada a las necesidades y recursos de los países en
desarrollo. Las tecnologías intermedias serían, en palabras del fundador del ITDG3, E.
Schumacher, “un espacio tecnológico intermedio entre las avanzadas tecnologías
basadas en un uso intensivo del capital de los países del Norte, dirigidas hacia una
producción en escala y el beneficio económico, y las tradicionales tecnologías de
subsistencia de los países en vías de desarrollo”.
La tecnología intermedia pretende construirse a partir de las habilidades,
conocimientos y cultura existentes en los países en desarrollo, incrementando la
eficiencia y la productividad de sus empresas y de sus actividades domésticas,
respetando el medio ambiente, y posibilitando un cambio tecnológico que permita a la
población con pocos recursos construir su propio camino para desterrar la pobreza.
En línea con la concepción de tecnología intermedia, y en marco más genérico,
podríamos definir a la tecnología apropiada como aquélla que permite a la gente
satisfacer sus necesidades básicas aprovechando al máximo su tiempo, sus capacidades,
su medio ambiente y sus recursos. Una tecnología apropiada para los países en
desarrollo debe utilizar al máximo las habilidades técnicas de la población local, utilizar
herramientas que saquen partido a los conocimientos y recursos existentes, desarrollar
industrias utilizando los recursos naturales locales, reciclar materiales respetando el
medio ambiente y debe ser una tecnología gestionable y manejable por la población
local (Boni, 1997).
Concluyendo, hemos visto que la innovación tecnología es un proceso social, y
que como tal está influido por factores políticos, económicos y culturales. La mayor
parte de esta innovación se produce en los países desarrollados, por lo que las nuevas
tecnologías pueden no resultar apropiadas o no responder a las necesidades de los países
en desarrollo. Así, es necesario trabajar en el desarrollo de tecnologías adaptadas a los
recursos, capacidades y necesidades de los países más desfavorecidos y que maximicen
la relación entre innovación tecnológica y desarrollo humano.

3

ITDG es un equipo de cooperación técnica internacional, fundado en 1966 en el Reino Unido por
E.Schumacher, que trabaja con las poblaciones de menores recursos en los países en desarrollo buscando
soluciones prácticas para la pobreza mediante el uso de tecnologías apropiadas. Podemos encontrar más
información sobre sus actividades y su concepto de tecnología intermedia en su página web www.itdg.org
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2.3.3

LAS TIC APLICADAS AL DESARROLLO

Según el análisis del PNUD, la globalización y las nuevas tecnologías que la
están haciendo posible pueden incrementar de una manera sustancial la calidad de vida
de las personas y contribuir a un desarrollo sostenible de los países.
Entre estas nuevas tecnologías, las TIC, fusión de las telecomunicaciones, la
informática y la electrónica, han entrado con fuerza en la economía y en la sociedad,
produciendo muchos cambios y abriendo las puertas a otros mayores, lo que hace que se
vean a menudo como salvadoras de los más pobres y como panacea para afrontar
muchos y variados problemas sociales (Moñux, 2000).
Las TIC ofrecen nuevas oportunidades a los países más desfavorecidos, pero
también pueden suponer una amenaza para su desarrollo. Entre las oportunidades más
importantes podemos destacar las siguientes:
1. Las TIC incrementan en gran medida la capacidad de los investigadores,
científicos, profesionales, instituciones y gobiernos de los países en
desarrollo de compartir sus conocimientos y experiencias con especialistas y
organizaciones de todo el mundo, accediendo a información y materiales que
difícilmente conseguirían de otra manera. Esto contribuye a aumentar el
ritmo de su desarrollo tecnológico y la formación de sus profesionales.
2. Las TIC ofrecen nuevas oportunidades de negocio, crecimiento y desarrollo.
Las nuevas redes de comunicaciones mundiales se han constituido en una
poderosa herramienta para que pequeñas empresas de muchos países puedan
competir en segmentos especializados del mercado mundial. También
permiten aumentar la productividad y abaratar costes mediante la
colaboración entre pequeños productores, y ofrecen a estos la posibilidad de
acceder a nuevas tecnologías y procesos en todo el mundo.
3. Las nuevas tecnologías, y especialmente Internet, han permitido que se alcen
voces distintas, y que grupos socialmente excluidos y minoritarios hayan
creado comunidades con capacidad de presión política, convirtiéndose en un
instrumento de integración social y de vertebración de la sociedad (PNUD,
1999). Asimismo, las TIC favorecen la descentralización y la diversidad, a la
vez que permiten un mayor acercamiento de los gobiernos a los ciudadanos.
Pero las TIC también presentan ciertas amenazas para los países en desarrollo.
Estas también incrementan el poder de las multinacionales, que aprovechan su posición
dominante para acaparar mercados y expandiendo sus negocios y actividades. Estas
grandes empresas operan en un ámbito internacional más allá de la jurisdicción y
control de sus gobiernos nacionales, pudiendo imponer muchas veces sus criterios y
condiciones a los países más pobres.
También hay que tener en cuenta que las TIC también pueden facilitar la
homogenización cultural, a través de unos medios de comunicación mayoritariamente
en poder de los países desarrollados y en detrimento de las identidades culturales de los
países más pobres.
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Vemos que a pesar de las amenazas, las TIC pueden ofrecen grandes
oportunidades de desarrollo a los países más pobres. Pero existen una serie de
importantes limitaciones que será necesario salvar para que los países menos
desarrollados puedan acceder a todas las potencialidades que ofrecen las TIC. Las
principales son:
1. La primera y más inmediata limitación es la escasez de infraestructuras de
telecomunicación en los países en desarrollo. La superación de esta
limitación no es sencilla, pues el coste de los equipos e infraestructuras
informáticos y de comunicaciones en considerable, y la capacidad financiera
de los países pobres muy escasa.
2. El nivel de ingresos en las zonas más desfavorecidas hacen que las
inversiones necesarias para crear infraestructuras no resulten rentables para
las grandes empresas de telecomunicaciones.
3. El conocimiento tecnológico esta concentrado en pocas manos y las
innovaciones tecnológicas son celosamente protegidas por las leyes sobre
propiedad intelectual, impidiendo que todo el mundo pueda beneficiarse de
estos descubrimientos (PNUD, 1999). Para dar una imagen clara de la
concentración del conocimiento tecnológico, podemos decir, por ejemplo,
que en 1998 las 10 empresas más grandes del sector de la informática
acaparaban el 70% del mercado mundial y las 10 empresas más grandes del
sector de las telecomunicaciones el 86%. Por supuesto, todas estas empresas
radican en países desarrollados.
Vemos por tanto que un desarrollo de los países más desfavorecidos apoyado en
las TIC debe pasar por la construcción y despliegue de nuevas infraestructuras de
comunicaciones. La falta de estas es una seria limitación a las posibilidades de
desarrollo de estos países. Dada la importancia del despliegue de estas infraestructuras,
en el próximo apartado analizaremos cual es el estado del acceso mundial a las
telecomunicaciones, cual es el alcance y extensión de las redes telefónicas y de Internet
en las diferentes áreas geográficas y cual el coste del acceso a las mismas en función de
la capacidad económica.

2.3

ACCESO
MUNDIAL
TELECOMUNICACIONES

A

LAS

A día de hoy existen millones de personas en el mundo que no tienen acceso a
los servicios básicos de telecomunicación. Este acceso a las telecomunicaciones ha sido
reconocido por las Naciones Unidas como una necesidad básica y una importante
premisa para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos (UIT, 1997).
En este capitulo, analizaremos los niveles de acceso a los servicios de
telecomunicación que presentan los países desarrollados y los países en desarrollo4, así
4

El IDH (Índice de desarrollo Humano) del PNUD es una clasificación de los países en función de su
grado de desarrollo. Divide a estos en tres grandes grupos, de índice de desarrollo alto (EE.UU., Canadá,
Australia, Japón, países de la UE y la mayor parte del ex-bloque comunista), de índice de desarrollo
medio (la mayor parte de los países de América Latina y Caribe y gran parte de los asiáticos) y de índice
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como algunas iniciativas puestas en marcha para equilibrar la desigualdad puesta de
manifiesto por este análisis. Para ello, revisaremos los índices de penetración de los
servicios de telefonía básica, telefonía móvil celular e Internet, comparando
disponibilidades de servicio, coste y calidad de los mismos, según el país y el ámbito
(rural o urbano) en el que dicho servicio se ofrezca.

2.3.1

TELEFONÍA BÁSICA: DEL SERVICIO AL ACCESO UNIVERSAL

La telefonía básica es el servicio de telecomunicación más utilizado en todo el
mundo, y el más sencillo de usar, incluso por la población analfabeta. Sus
infraestructuras, las redes telefónicas públicas conmutadas construidas por operadores
públicos (hoy en día privatizados en la mayoría de los países), fueron diseñadas en un
principio tan solo para ofrecer la capacidad de realizar llamadas telefónicas. Pero más
tarde se han utilizado para ir ofreciendo nuevos servicios, tales como la RDSI o el
acceso a Internet, apoyándose en su capilaridad como red de acceso que es. Estas redes
se han ido ampliando en los países desarrollados hasta garantizar el llamado servicio
universal. La definición clásica del servicio universal ha sido la de un teléfono por cada
hogar. Una definición más completa es la que nos ofrece la UIT:
"Servicio universal: disponibilidad, acceso no discriminatorio y asequibilidad
general del servicio telefónico. El nivel de servicio universal se mide estadísticamente
en términos de porcentaje de hogares con teléfono".
La medida más común del acceso a las telecomunicaciones es la densidad
telefónica, también llamada teledensidad, o lo que es lo mismo, el número de líneas
telefónicas principales por cada 100 habitantes. En 1998, tal densidad variaba desde el
0,2 de Camboya hasta el 69 de Luxemburgo, lo que indica las grandes diferencias
existentes en el desarrollo de las telecomunicaciones en el planeta (PNUD, 2000).
El Informe sobre la Sociedad de la Información de la UE del año 2000 refleja
claramente la desigualdad dominante en lo concerniente al acceso a las
telecomunicaciones básicas. Según los datos recogidos en este informe (ver tabla 1), los
EE.UU. presentan una teledensidad 40 veces mayor que la de los países africanos, que
cuentan con apenas un teléfono y medio por cada 100 habitantes (teledensidad de 1,6),
con un total de 180 millones de líneas telefónicas en el caso norteamericano frente a tan
solo 9 millones en el africano.
Entre la UE , EE.UU. y Japón suman más de la mitad de las líneas telefónicas
mundiales (441 millones de un total de 844). Estos países superan los niveles de
teledensidad del 50%, mientras que Latinoamérica, con un 12% de incremento anual en
el número de líneas telefónicas y una teledensidad de 12, y Asia, con un 15% de
crecimiento anual y una teledensidad de 6, intenta acercarse con dificultades a los
niveles de teledensidad de los primeros, mientras que África esta todavía muy lejos de
alcanzarles, con un crecimiento del 11% anual y una teledensidad de 1,6.

de desarrollo bajo (fundamentalmente países africanos). Cuando en este capitulo nos referimos a países en
desarrollo estaremos incluyendo los dos últimos grupos, y nos referiremos al primero cuando hablemos de
países desarrollados o industrializados.
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Tabla 1. Teledensidad por áreas geográficas mundiales.5
Indicador
Población
(millones)
Líneas telefónicas
fijas (millones)
Incremento anual
Tele-densidad

Asia

LAC

UE

EE.UU.

Japón

África

TOTAL
MUNDIAL

3.395

503

375

272

126

569

5.897

203
15%
6,0

60
12%
12,0

198
2%
52,8

180
4%
66,1

63
0%
49,5

9
11%
1,6

844
7%
14,3

Fuente: Informe sobre la Sociedad de la Información y el Desarrollo, (UE, 2000)

Si bien, según los datos de la UIT (UIT, 1998), en la última década casi todos los
países han aumentado el acceso, los que tienen niveles altos han aumentado su nivel de
densidad telefónica en mayor medida que aquellos con niveles bajos y, como resultado,
se ha incrementado la brecha entre los países con alta y baja teledensidad. Según el
Informe sobre el Desarrollo humano del PNUD del 2001, en los últimos diez años los
países desarrollados han multiplicado por 3 su teledensidad, mientras que los países
menos desarrollados lo han hecho tan solo por 1,5.
Además, el periodo necesario para alcanzar una alto grado de densidad
telefónica sigue siendo relativamente largo. Una vez alcanzado el umbral de densidad
telefónica de uno, alcanzar un índice de 50 le llevará a un país unos 50 años. Este nivel
es el que refleja la consecución de un alto grado de desarrollo de las telecomunicaciones
(UIT, 1998). Esta diferencia aún resulta mayor cuando los estudios de la UIT reflejan
que en media se necesitan casi 40 años para pasar de un índice de teledensidad de 5 a
uno de 50. Según los datos reflejados en la tabla 1, los países africanos llevan un
retraso de más de 40 años respecto a Japón en cuanto a infraestructuras básicas de
comunicaciones.
Según las estimaciones de la UIT, sería un objetivo deseable y alcanzable que
los países en vías de desarrollo duplicaran para el 2010 su teledensidad y la tasa de
teléfonos públicos por cada 1.000 habitantes (UIT, 1998a).
En los últimos años (ver los datos de la tabla 1, del año 1998) parece que el
ritmo de crecimiento de las líneas telefónicas fijas en los países menos desarrollados ha
superado claramente al de los países desarrollados (crecimientos del 15% anual en los
países asiáticos, y del 11% en los africanos frente al 2% de la UE o el crecimiento cero
en el caso de Japón). Pero la principal causa de este cambio en la progresión es que los
mercados de telefonía básica en los países occidentales han alcanzado o está próximos a
alcanzar su grado de saturación, y a la aparición de nuevas tecnologías. Por ejemplo, en
Suecia, la teledensidad ha descendido en los últimos 10 años del 68% al 66%, mientras
que los usuarios de la telefonía móvil se han multiplicado por 10 (PNUD, 2001).

5

Asia: Países asiáticos menos Japón y LAC: Latinoamérica y el Caribe.
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Para estimar la calidad de estas infraestructuras de comunicaciones y del servicio
que proporcionan utilizaremos como indicador el tanto por ciento de llamadas locales
fallidas. Según los datos proporcionados por la UIT para el año 1996, vemos que
mientras en los países desarrollados el tanto por ciento de llamadas locales fallidas era
prácticamente cero, en países como Perú o Mozambique este indicador alcanzaba unos
índices del 35%6 y el 50%, es decir, una de cada dos llamadas fallaba, con lo cual
estamos hablando de un servicio y de un acceso a las comunicaciones de una calidad
muy baja (UIT, 1998c).
Otro indicador que puede reflejar la calidad de las infraestructuras de
telecomunicación, o por lo menos el esfuerzo que se hace en mejorarlas y ampliarlas, es
el dinero que se invierte en estos países anualmente en dichas infraestructuras (ver tabla
2). Si nos fijamos en las cifras absolutas, veremos que las cantidades invertidas en los
países desarrollados son muy superiores a las invertidas en los países en desarrollo (tan
solo los EE.UU. invierten todos los años en telecomunicaciones 5 veces más que todo
África), pero si centramos nuestra atención en el ratio inversiones en tanto por ciento
del PIB, sorprendentemente vemos que la clasificación se invierte, y son los países
desarrollados los que menos invierten en comparación con los recursos disponibles.
Esto refleja el esfuerzo que están realizando los países más atrasados por modernizar
sus infraestructuras de telecomunicación y mejorar sus redes.

Tabla 2. Inversión en infraestructuras de telecomunicación (en billones de dólares)
Indicador

Asia

PIB
PIB per capita
Inversión
%PIB

3.947
1.163
40
1%

TOTAL
MUNDIAL
2.029 8.393 8.760 4.193
326
29.568
4.037 22.357 32.198 33.231 573
5.006
20
41
26
36
5
183
1% 0,50% 0,30% 0,80% 1,50%
0,60%
LAC

UE

EE.UU. Japón África

Fuente: Informe sobre la Sociedad de la Información y el Desarrollo, (UE, 2000)

Esta inversión se ha realizado básicamente en las redes troncales aumentando su
capacidad y la calidad de los enlaces, y no en ampliar las redes de acceso, y se ha
concentrado en las grandes ciudades y en los principales núcleos económicos. Según la
UIT, estos avances se han conseguido principalmente reestructurando el sector de las
telecomunicaciones, a través de medidas como la privatización e introducción de la
competencia para ampliar la oferta. Esto ha incrementado la inversión privada,
consiguiendo un aumento de la conectividad pero también con el consiguiente riesgo de
reproducción de la brecha del acceso dentro de un mismo país, entre regiones urbanas y
con recursos y otras más alejadas, rurales y pobres. Como muestra de esto, decir que el
62% de las líneas telefónicas fijas de Uganda se concentran en la capital y en su área
metropolitana (UIT, 2001) o que en Tailandia, país que tiene una teledensidad de 5, este

6

La red Peruana ha mejorando sustancialmente desde entonces, habiendo digitalizado prácticamente un
100% de la red telefónica en el año 2001, con el consecuente incremento en la calidad del servicio, con
una tasa de llamadas locales fallidas inferior al 1%. Sin embargo, en las llamadas de larga distancia
nacionales este indicador ronda todavía el 40%.
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mismo indicador en las zonas urbanas alcanza un nivel de 28, mientras que en las zonas
rurales del país desciende hasta un nivel de 2 (Regency, 2000).
Otra causa del desigual acceso a la telecomunicaciones, especialmente en estas
áreas rurales y deprimidas, es el precio de este acceso. Según la UIT (UIT, 1998a) el
número de personas registradas oficialmente en todo el mundo en espera de una línea
telefónica está en claro descenso.
Pero según la misma UIT reconoce, esto no quiere decir que se este alcanzando
el deseado nivel de conectividad a la red telefónica, ya que esto no tiene en cuenta la
demanda latente, es decir, la de aquella parte de la población que desea acceder al
servicio, pero que todavía no ha hecho explicito este deseo, debido principalmente a la
poca asequibilidad económica del mismo.

Tabla 3. Coste residencial de la telefonía básica por áreas geográficas (en dólares)
Indicador

Asia

LAC

UE

Coste alta residencial
% PIB per capita
Suscripción Anual
%PIB per capita
Coste llamadas locales7
%PIB per capita
Gasto anual indicativo8
%PIB per capita

88
7,5%
67
5,8%
5,68
0,49%
144
12,4%

137
3,4%
95
2,4%
6,74
0,17%
190
4,7%

127
0,6%
156
0,7%
12,57
0,06%
320
1,4%

EE.UU. Japón África
44
0,1%
237
0,7%
9
0,03%
349
1,1%

602
1,8%
174
0,5%
8
0,02%
330
1,1%

85
14,8%
64
11,2%
10,38
1,81%
197
34,5%

TOTAL
MUNDIAL
107
2,1%
79
1,6%
7,79
0,16%
183
3,7%

Fuente: Informe sobre la Sociedad de la Información y el Desarrollo, (UE, 2000)

Como podemos observar en la tabla 3, el coste del acceso al servicio telefónico
básico, en términos absolutos, es más caro en los países desarrollados9. Pero si
referimos estos valores al PIB per cápita, vemos que mientras un ciudadano de la UE
debe invertir un 0,6% de sus ingresos anuales para darse de alta en el servicio, un
ciudadano africano debe dedicar en media casi un 15% de sus ingresos. Y mientras que
el gasto indicativo anual de un usuario residencial europeo representa tan solo el 1,4%
de sus ingresos, este mismo uso de las telecomunicaciones le supondría a un usuario
residencial africano el 34,5% de sus ingresos anuales. Es decir, el coste del servicio
telefónico en relación a la renta per cápita guarda una relación inversamente
proporcional al nivel de desarrollo económico.
Los países en desarrollo, en particular los que han logrado un nivel razonable de
desarrollo de las telecomunicaciones, se encuentran con que para extender el acceso a
un segmento más amplio de la población, es necesario fijar tarifas asequibles desde el
punto de vista económico. Como hemos visto, las inversiones para que las redes
telefónicas alcancen una cobertura amplia son muy grandes, y muchos gobiernos se
7

Coste de 100 llamadas locales de 3 minutos de duración
Gasto anual indicativo estimado como el 10% de la cuota de conexión, más la suscripción anual más
1.200 minutos de llamadas locales.
9
Si exceptuamos el coste del alta residencial en Latinoamérica, comparable al europeo, y el coste de las
llamadas locales en África, sorprendentemente más caro que en EE.UU. o Japón.
8
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están dirigiendo al sector privado. La UIT plantea y defiende la privatización de los
operadores de telecomunicaciones nacionales de los países en vías de desarrollo y a la
apertura del sector a la competencia, como una forma de aumentar el acceso a los
servidos de telecomunicaciones, al aumentar así la oferta e incrementarse la
competencia (UIT, 1998a).
El surgimiento de nuevas fuentes de oferta puede contribuir positivamente a la
disminución de los precios y al aumento del número de líneas telefónicas disponibles.
Esta apuesta por la privatización está en línea con la estrategia seguida por los países
desarrollados en las dos últimas décadas, y con la tendencia actual en todo el mundo
hacia la privatización de todo tipo de servicios. De hecho organizaciones como el Banco
Mundial tienen entre sus prioridades en el sector de las telecomunicaciones asesorar a
los países en desarrollo en la creación de nuevos marcos regulatorios, que propicien la
entrada de nuevos operadores privados (Banco Mundial, 2001).
En la gráfica 2 podemos observar el tanto por ciento de operadores de
telecomunicación que se habían privatizado hasta el año 1999 por áreas geográficas.
Observamos que dicha estrategia había sido aplicada por la mayor parte de los
gobiernos americanos, elevando el tanto por ciento de operadoras privatizadas al 70%.

Gráfica 2. Porcentaje de países que habían privatizado sus operadores nacionales de
telecomunicaciones y abierto el mercado a la competencia (1999).
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Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial de la Telefonía Móvil, (UIT, 1999a)

Sin embargo, como también destaca la UIT, la competencia tiende a hacer
desaparecer los mecanismos tradicionales de subvenciones internas, que favorecen la
extensión del servicio telefónico a áreas que no son económicamente rentables. Una de
las principales condiciones para la ampliación del acceso es que la corriente de ingresos
generada por el abonado alcance para pagar los costes de instalación y mantenimiento
de la línea, y esto supone tarifas elevadas en comparación con sus exiguos ingresos para
muchos habitantes de los países en vías de desarrollo. Según el discurso de la UIT, la
privatización y liberalización de los mercados de las telecomunicaciones pueden hacer
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que aumente masivamente la conectividad a los servicios básicos de comunicación y a
Internet, pero se necesitan sistemas que velen por que el mercado no se centre sólo en
los clientes urbanos lucrativos, dejando fuera de este incremento de la conectividad a
grandes estratos sociales (UIT, 1998a).
Podemos poner varios ejemplos de estos sistemas. Cuando Senegal privatizó los
servicios telefónicos, el gobierno exigió que las empresas que ganaran el concurso
deberían instalar teléfonos públicos en el 50% de las aldeas rurales con más de 3.000
habitantes hacia el año 2000 (PNUD, 2000). En Filipinas, Colombia o Perú los
gobiernos han desarrollado planes similares, que pretenden que la liberalización de los
servicios de telecomunicaciones no suponga un incremento de las desigualdades entre
las zonas urbanas y la población con más recursos, y las zonas rurales y la población
con menos ingresos.
La imposibilidad práctica de alcanzar el servicio universal en un horizonte a
medio plazo en la mayoría de los países en desarrollo a dado lugar a la definición de
otro objetivo más asequible, conocido como acceso universal. Según la definición dada
por la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) el acceso universal es
un "acceso razonable a las telecomunicaciones para todos, que incluye el servicio
universal para quienes pueden pagar el servicio telefónico individual y la instalación de
teléfonos públicos a una distancia prudencial para el resto de la población" (CITEL,
2001).
Esa distancia “prudencial” debe ser establecida por cada país en función de sus
recursos, necesidades y características específicas. Esto hace que el enfoque del acceso
universal asuma diversas formas. Se pueden establecer puntos de acceso a las
telecomunicaciones para la población de zonas rurales y aisladas, por ejemplo, una
política para dotar de un teléfono a cada aldea o, para la población urbano marginal, un
punto de acceso a las telecomunicaciones en los lugares en que posiblemente se reúnan,
por ejemplo, los centros comunitarios (UIT, 1998a). Así pues, el acceso se basa en una
distancia razonable al lugar de residencia de cada usuario. Como resultado, se han
enunciado distintas definiciones, por ejemplo, “un teléfono a una distancia menor de
cinco kilómetro” en Brasil, “un teléfono a menos de 30 minutos de distancia» en
Sudáfrica, o “teléfono público en cada aldea administrativa”, en las zonas rurales de
China.
Presentaremos ahora como ejemplo de aplicación de este tipo de políticas el caso
peruano, a través del estudio del proceso de liberalización de su sector de las
telecomunicaciones y de los programas que ha puesto en marcha el gobierno para
garantizar un acceso universal a las mismas.

2.3.1.1

Teléfonos Públicos: El Caso de Perú10

Perú es un país Latinoamericano con un índice de desarrollo humano medio
(puesto número 73 de 162 en el IDH del año 2001). En la última década ha
transformado su sector de las telecomunicaciones, pasando de un monopolio público a
la libre competencia. Este proceso comenzó con la promulgación en 1991 de la Ley de
10

Información extraída de la pagina web de OSIPTEL, http://www.osiptel.gob.pe
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Telecomunicaciones, que permitió la inversión privada y la ampliación de la oferta de
servicios de telecomunicaciones. En 1993 se creó el Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), entidad reguladora del mercado de las
telecomunicaciones encargada de inspeccionar y supervisar la calidad de las inversiones
privadas en el sector. La misión de OSIPTEL es "regular y supervisar el acceso de más
personas a servicios modernos de telecomunicaciones, a través de un marco de libre y
leal competencia" (OSIPTEL, 2001). Ese proceso llevaba asociadas condiciones
relativas a la expansión y calidad del servicio, además de la creación de un programa de
reajuste de tarifas. Con esta iniciativa el gobierno peruano buscaba expandir los
servicios de telefonía, mejorar la calidad y disminuir el coste de los servicios mediante
la introducción de competencia en el sector.
Según la OSIPTEL, este proceso de privatización ha permitido la modernización
y expansión de los servicios de telecomunicaciones, y una mejora sostenida en la
calidad de los mismos. Estos avances han hecho posible la transformación del mercado
de telecomunicaciones desde 1993, lo cual se muestra estadísticamente en la tabla 4.

Tabla 4. Indicadores de telecomunicaciones de Perú 1993-1999.
Indicador
Tiempo medio instalación teléfono
Teléfonos públicos
Digitalización de la red
Red troncal de Fibra óptica
Localidades con servicio telefónico
Líneas Telefónicas fijas (miles)
Líneas Telefónicas móviles (miles)
Densidad telefonía Fija
Densidad telefonía móvil

1993
118 días
8.000
33%
200 Km.
1.450
660
50
2,9
0,2

1999
17 días
48.879
90%
3000 Km.
3.000
2.027
789
7,94
3,11

Fuente: (OSIPTEL, 2001)

La capilaridad de la red telefónica básica ha aumentado progresivamente en los
últimos años, pues el número de localidades con servicio telefónico pasó de 1.450 en
1993 a 3.000 en 1998. Si hablamos de porcentaje de hogares con teléfono observamos
que el crecimiento también ha sido muy importante, pasando del 13% en 1993 al 40%
en 1997. Este incremento se ha producido fundamentalmente entre la población de clase
media y media-baja, con incrementos que rondan el 30%, mientras que el acceso a la
telefonía básica entre la población de clase baja solo ha experimentado un incremento
del 12% (OSIPTEL, 2001). La telefonía pública multiplicó por 5 su presencia en todo el
país, y el tiempo de espera medio para la instalación de un teléfono se redujo de 118 a
17 días.
Pero no todo es positivo es este análisis. Según los datos de OSIPTEL, y en
cuanto a la distribución de las líneas telefónicas, podemos decir que el 99% estaban en
zonas urbanas y el 70% en las grandes ciudades. Esto nos indica que hay extensas zonas
rurales con una escasez y una precariedad casi total en cuanto al acceso a las redes de
comunicación. Por otra parte, Telefónica del Perú, principal proveedor de servicios de
telecomunicación del país, no tiene entre sus objetivos conectar a la red telefónica a
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localidades con menos de 500 habitantes (FITEL, 2001). Eso sí, en cumplimiento de su
contrato de concesión, Telefónica del Perú tuvo la obligación de instalar al menos 1
teléfono público en 1.500 centros poblados con población superior a los 500 habitantes
y que aún no estuvieran conectados a la red telefónica (FITEL, 2001).
En los años venideros, y como metas a lograr para el año 2003, el gobierno
peruano y OSIPTEL se ha planteado alcanzar una densidad de 20 líneas por cada 100
habitantes (incluidas la telefonía fija y la móvil), incorporar a los servicios de
telecomunicaciones 5.000 nuevas localidades o centros poblados y alcanzar un mayor
índice de digitalización de las redes.
Una de las herramientas con las que cuenta OSIPTEL para lograr estos objetivos
es el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL). Este fondo, cuya gestión es
competencia de OSIPTEL, está destinado a la financiación de servicios de
telecomunicación en áreas rurales, donde la empresa privada no provee dichos servicios
por ser lugares de alto coste y baja rentabilidad económica.
El FITEL define las políticas más eficientes para administrar e invertir sus
recursos, provenientes de las aportaciones de los operadores de servicios portadores y
de servicios finales públicos de telecomunicaciones (1% de su facturación bruta anual),
de las asignaciones que se canalicen mediante el Tesoro Público, de los propios ingresos
que generen los recursos del FITEL y de créditos internos o externos.
OSIPTEL ha diseñado el Programa de Proyectos Rurales (PPR) donde se
recogen los planes de fomento de la inversión privada para el desarrollo de las
telecomunicaciones rurales. Este programa que comenzó en 1999 tiene como meta para
el año 2003 la conexión de 5.000 nuevos centros poblados rurales a la Red Telefónica
Pública nacional, mediante la instalación de al menos 1 teléfono público en cada una de
esas localidades rurales, actualmente sin servicio, capaces de transmitir voz, faxes y
datos a baja velocidad y de emitir llamadas libres de pago a los servicios de emergencia
(FITEL, 2001).
Dentro de este programa se han ejecutado casi una decena de proyectos en todo
el país, cada uno de los cuales ha sido licitado por el FITEL y ganado en concurso
público por operadores de telecomunicaciones, que se han comprometido a cumplir los
requisitos marcados por este. En la tabla 5 podemos ver los resultados del programa
rural de la Selva Norte, llevado a cabo en los departamentos de Loreto y San Martín.
Podemos observar como la reducción de la distancia al teléfono más cercano de la
población beneficiaria del proyecto ha sido importante en Loreto, pasando de más de
150 kilómetros a menos de 10, y de 30 horas de viaje a apenas 1 hora de trayecto . En
total, casi un 90% de la población tiene acceso al teléfono a una distancia razonable,
cumpliendo la definición del acceso universal.
Este programa tiene una segunda fase, que pretende convertirse en un programa
de carácter permanente. Su objetivo es diseñar e implementar un mecanismo de
incentivo para las empresas operadoras del servicio de teléfonos públicos, que
empleando los recursos del FITEL, permita satisfacer de manera dinámica la demanda
existente de telefonía pública en el interior del país, incrementando el acceso al servicio
de teléfonos públicos comunitarios y reduciendo cada vez mas la distancia del poblador
rural al teléfono más cercano.
Tabla 5. Resultados del Programa rural en la Selva Norte del Perú.
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Indicador
Número de Centros Poblados Seleccionados
Población Directamente Beneficiada 11
Población Indirectamente Beneficiada 12
Población Total en el Departamento
Distancia (Km.) al teléfono más cercano antes
del proyecto 13
Distancia (Km.) al teléfono más cercano
después del proyecto
Tiempo (horas) al teléfono más cercano antes
del proyecto
Tiempo (horas) al teléfono más cercano
después del proyecto
Impacto poblacional antes del proyecto 14
Impacto poblacional después del proyecto

Loreto
201
77.712
108.985
689.000

San Martín
173
63.909
78.439
392.000

Total
374
141.621
187.424
1.081.000

157,3

27,0

-

9,1

4,6

-

31,4

4,2

-

1,3
60.70%
87.86%

0,9
64.91%
90.68%

62.58%
89.12%

Fuente: (OSIPTEL, 2001)

El FITEL establece como primera meta de este programa lograr una penetración
en áreas rurales de al menos 1 teléfono público por cada 500 habitantes (0.02 teléfonos
públicos por cada 100 habitantes), meta que está de acuerdo con la de otros países
latinoamericanos. Por ejemplo, en Colombia, se está estableciendo una obligación a los
operadores que se adjudiquen Licitaciones rurales de instalar en cada pueblo al menos 2
teléfonos públicos por cada 1.000 habitantes. En Brasil, dentro de su Plan General de
Metas de Universalización de mayo de 1998, se estableció como objetivo para el 2002
el que todos los pueblos con mas de 600 habitantes y sin servicio telefónico local
tuvieran al menos 1 teléfono público instalado, aumentando dicha cobertura a
localidades con mas de 300 habitantes antes del 31 de diciembre del 2003 (FITEL,
2001).
En número de teléfonos públicos en Perú ha pasado a ser de más de 81.000 a
principios del año 2001, casi duplicando los datos de 1999. Los proyectos desarrollados
por el FITEL, han tenido un gran impacto incrementando el acceso a teléfonos públicos
en las áreas rurales de 0.04 teléfono público por cada 100 habitantes hasta 0.12
teléfonos públicos por cada 100 habitantes, es decir, triplicando dicha tasa.
El programa de telefonía rural gestionado por el FITEL ha demostrado ser una
buena herramienta para incrementar la teledensidad y el acceso a las comunicaciones en
las zonas más aisladas del Perú, basando el incremento de este acceso en la instalación
de teléfonos públicos y apostando por un uso comunitario de las infraestructuras de
comunicaciones.

11

Población de los Centros Poblados Seleccionados.
Población vecina en un radio de 5 Km. del Centro Poblado Seleccionado.
13
Datos de distancias y tiempos aplicadas sobre la población beneficiaria del proyecto (tanto directa
como indirectamente)
14
Porcentaje de la población total del Ámbito Geográfico del Proyecto con acceso al teléfono.
12
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2.3.2

TELEFONÍA MÓVIL

La telefonía móvil ha tenido un desarrollo muy rápido en la última década,
pasando de 11 millones de usuarios mundiales en 1990 a más de 700 en el año 2000.
(ver gráfica 3).
Gráfica 3. Incremento del número mundial de abonados a la telefonía móvil.
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Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial de la Telefonía Móvil (UIT, 1999) e Informe sobre la
Sociedad de la Información y el Desarrollo (UE, 2000).

La evolución de la telefonía no ha sido tan solo muy rápida en términos
absolutos, sino también en comparación con el crecimiento de la telefonía básica.
Mientras que en el año 1993 la telefonía móvil representaba tan solo un 6% del total de
líneas telefónicas mundiales (fijas más móviles) en el año 2000 este porcentaje era ya
casi de un 45% (ver gráfica 4).
Gráfica 4. Incremento del porcentaje de líneas telefónicas móviles respecto al total de
líneas telefónicas mundiales.
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Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial de la Telefonía Móvil (UIT, 1999) e Informe sobre la
Sociedad de la Información y el Desarrollo (UE, 2000).
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En los países desarrollados, los usuarios han recibido la telefonía móvil como un
buen complemento de la telefonía fija, que aporta un componente de movilidad y
servicios de valor añadido. En los países en desarrollo, y según los estudios de la UIT,
la telefonía celular se está imponiendo a la fija, debido al escaso desarrollo de esta. En
estos países, la telefonía móvil celular ha sobrepasado con creces el ritmo de
crecimiento de abonados de la telefonía fija. Es el caso de la Latinoamérica, donde a
partir del año 1997, el ritmo de crecimiento de la telefonía móvil comenzó a ser superior
al de la telefonía fija (ver gráfica 5).
La utilización de los servicios celulares móviles como un sustituto, más que
como un complemento, de las redes de líneas fijas empieza a ser un hecho según los
estudios de la UIT. Esta sustitución ocurre cuando se combinan una baja densidad de
líneas fijas con mercados competitivos de servicios móviles celulares (UIT, 1998a).
Pero para medir realmente esta ”sustitución” haría falta saber cuantas familias de bajos
recursos están apostando por adquirir un teléfono móvil en lugar de contratar una línea
fija, y no solo el ritmo de contratación de líneas celulares, que pueden perfectamente
corresponder a familias de altos ingresos que ya disponen de teléfono fijo y que deciden
contratar además uno o varios móviles.
Gráfica 5. Nuevos subscriptores de telefonía en Latinoamérica (millones)
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Fuente: El servicio Universal en las Américas (CITEL, 2000)

Aunque no podamos dilucidar tan solo con estos datos si la telefonía móvil esta
representando un alternativa viable para las familias de bajos ingresos o que vivan en
entornos rurales, lo cierto es que la telefonía móvil acapara ya más usuarios que
cualquier otra red de comunicaciones en muchos países en desarrollo.
En Camboya, por ejemplo, la telefonía móvil ha superado con creces la
penetración de la telefonía fija, convirtiéndose en la red de acceso que ofrece sus
servicios a más de dos terceras partes de los usuarios telefónicos del país (ver gráfica 6).
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Gráfica 6. Evolución de la teledensidad telefónica conjunta en Camboya.
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Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial de la Telefonía Móvil (UIT, 1999) e Informe sobre la
Sociedad de la Información y el Desarrollo (UE, 2000).

Según el análisis de la UIT, la telefonía móvil, con unos costes de inversión
menores que la telefonía fija, y con menores tiempos de despliegue de red, así como con
sistemas de financiación (sistemas prepago) que facilitan el acceso al servicio de la
población con menos recursos, pueden convertirse en una buena herramienta para
ampliar el acceso universal en los países en desarrollo.
Todos estos factores han contribuido a que la telefonía móvil en los países en
desarrollo siga una evolución aún más rápida que en los desarrollados, pasando de tener
un 5% de los usuarios de telefonía móvil del mundo en el año 1990 a un 20% en 1998
(ver datos dela gráfica 7).
Gráfica 7. Evolución del mercado móvil celular mundial (distribución del total de
usuarios por áreas geográficas)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Países desarrollados del
Asia-Pacífico
Europa Occidental
América del Norte
Paises en desarrollo

1990

1994

1998

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial de la Telefonía Móvil (UIT, 1999).
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Lo que no muestran los estudios de la UIT es la distribución por estratos sociales
de este aumento de la conectividad a través de la telefonía móvil, ni qué parte de este
crecimiento de las redes de telefonía móvil se produce en zonas donde no hay cobertura
de telefonía fija. Aun así, la UIT reconoce que los servicios móviles celulares han
contribuido sólo ligeramente a aumentar el acceso universal en los países en desarrollo.
El coste es el principal factor que impide situar a los servicios celulares como una
alternativa viable para los usuarios que acceden por primera vez a los servicios
telefónicos en los países en desarrollo. Pero, como veremos en el siguiente caso de
estudio, esto no tiene por qué suponer un impedimento insalvable para que la telefonía
móvil celular se convierta en una herramienta útil para ampliar el acceso a las
telecomunicaciones en los países en desarrollo, en especial en zonas rurales y aisladas
donde la telefonía fija no llega aún y posiblemente tarde aún muchos años en llegar.
Como caso paradigmático, analizaremos el despliegue de la red de telefonía móvil
celular de la Grameen Phone en Bangladesh y el de su programa de extensión de la
telefonía rural conocido como “The Village Phone”.

2.1.2.1 Telefonía móvil rural: El caso de Bangladesh
Bangladesh es un de los países que peores indicadores de telecomunicaciones
presenta, con una teledensidad de 0.26 y un índice del 80% de llamadas que no pueden
completarse con éxito. El coste del servicio telefónico convencional no está al alcance
de la mayoría de la población, y para una gran parte de esta que vive en las más de
68.000 poblaciones rurales del país, ni siquiera existe la posibilidad, ya que las
infraestructuras se concentran en las áreas urbanas, con el 66% de las líneas telefónicas
fijas enclavadas en el área metropolitana de Dhaka, la capital (Burton, 2000). La
liberalización del sector de las telecomunicaciones en 1.996, hasta ese momento
dominado por el operador público Bangladesh Telegraph and Telephone Board (BTTB),
y la aparición de los primeros operadores celulares abrieron nuevas posibilidades para el
incremento del acceso a las telecomunicaciones en las áreas rurales. Pero debido al alto
coste del servicio, la mayor parte de los 100.000 usuarios celulares que accedieron al
mismo en los primeros 4 años eran urbanos (Grameen, 2000).
Una de las licencias de telefonía móvil fue adjudicada a la Grameen Phone. Este
operador forma parte del conglomerado financiero del Banco Grameen, banco que fue
fundado con el objetivo de colaborar en la reducción de la pobreza y la malnutrición
entre los pueblos más pobres de Bangladesh15. En la actualidad, Grameen Phone cuenta
con más de 360.000 clientes y está desplegando su propia red de transporte de fibra
óptica (Burton, 2000). Estas dos organizaciones decidieron lanzar en 1997 el programa
“The Village Phone”, combinando la experiencia del Banco Grameen en la creación de
microempresas rurales a través de la concesión de microcréditos y la última tecnología
digital inalámbrica proporcionada por su operador de comunicaciones. Su objetivo era
incrementar el acceso a las comunicaciones a la población de bajos ingresos de las
zonas rurales. Para desarrollar este programa se creo la Grameen Telecom, una
organización sin ánimo de lucro perteneciente a la organización Banco Grameen con el
único objetivo de llevar la telefonía celular a las áreas rurales del país.

15

La estrategia del Banco Grameen se basa en la concesión de microcréditos a la población de menos
recursos para el desarrollo de pequeñas iniciativas empresariales
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El despliegue de la red de la Grameen Phone llega actualmente a las zonas
rurales no demasiado alejadas de las grandes ciudades, y a los “corredores” con
cobertura que conectan estas. La Grameen Phone pretende ir ampliando poco a poco la
cobertura de su red, sufragando en parte los costes con los ingresos obtenidos por la
Grameen Telecom.
El proceso para el despliegue de un nuevo teléfono celular es normalmente el
siguiente. Un miembro del Banco Grameen16 compra un teléfono bajo un sistema de
financiación, que le permite asumir el pago del mismo con los beneficios que vaya
obteniendo de proveer el servicio telefónico a la población rural en la que viva. Cada
operador del programa Village Phone es responsable de cobrar los importes de las
llamadas, enviar a la Grameen Telecom su parte correspondiente de los ingresos
obtenidos, asegurar una conservación y mantenimiento adecuados del teléfono y de
ofrecer el servicio a sus vecinos tanto para llamadas entrantes como salientes. Cuando
una de estas personas quiere realizar una llamada, debe acudir a la casa o negocio del
operador. Cuando una persona recibe una llamada, es el operador quién debe buscar a
esa persona.
Los ingresos del operador provienen de la diferencia entre lo que éste cobra a sus
clientes y lo que debe pagar a la Grameen Telecom. La Grameen Phone se encarga de
redactar y administrar las facturas mensuales que cobra a sus operadores, y el Banco
Grameen se encarga del cobro de estas facturas. En la tabla 6 podemos cual es la
estructura tarifaria de una llamada de un minuto de duración.
Tabla 6. Estructura de la tarifa para una llamada local de un minuto
Llamada destino red Llamada destino red
BTTB
Grameen Phone
Importe total de la llamada (dólares)
0,125
0,104
Margen para el concesionario (dólares)
0,231
0,490
Fuente: Grameen Telecom´s Village Phone Programme, (Grameen, 2000).

El coste de las llamadas para los usuarios finales es superior al que tendría una
llamada mediante la red telefónica fija si esta llegase hasta las zonas rurales. Este coste
se reduce al compartir la infraestructura (en este caso el teléfono móvil) entre muchos
usuarios, que no tienen que hacer frente al gran desembolso que supone adquirir un
teléfono móvil.
Por término medio, cada teléfono cubre una población próxima a las 2.500
personas. El programa Village Phone se ha marcado como objetivo el poner un teléfono
a menos de 10 minutos de todos los hogares rurales de Bangladesh, en la línea con la
definición de acceso universal (Burton, 2000).
Desde que el programa comenzó en Marzo de 1997, Grameen Telecom ha
logrado proveer el acceso telefónico a cerca de 2,8 millones de habitantes rurales
pobres, en cerca de 1.100 aldeas y pueblos, las cuales quedaban fuera de la cobertura de
la red telefónica fija. El objetivo de despliegue del programa es la instalación de cerca
de 40.000 teléfonos en el año 2002, una media de 8.000 al año (Grameen, 2000).
16

Normalmente una mujer, pues uno de los objetivos de la organización Grameen es promocionar el
papel de la mujer en el desarrollo económico de las zonas rurales.
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Esta progresión inicial se ha visto frenada, ya que en Enero del año 2000 tan
solo 1.700 de estos teléfonos estaban en operación. Varias son las causas de este retraso
en el despliegue previsto: problemas de interconexión con la red del operador
dominante, falta de liquidez para acometer las inversiones necesarias para desplegar la
red, lo que reduce el dinero destinado al programa rural, y dificultades para obtener
recursos radioeléctricos por parte del regulador del sector, lo que incrementa los costes
de operación.
A pesar de todo ello, el programa Village Phone a supuesto un importante
impacto económico y social en las comunidades pobres y rurales de Bangladesh,
incluyendo un incremento de la actividad económica y una mejora de las condiciones de
vida de su población (Grameen, 2000). Según los estudios de la Grameen Telecom, el
coste de una llamada desde una población rural a la capital, Dhaka, supone entre un 3%
y un 10% de los ingresos mensuales familiares. Pero esta llamada ahorra un viaje que
costaría de 4 a 8 veces más (aparte del tiempo invertido en realizarlo), lo que supondría
un ahorro neto de entre 3 y 12 dólares (entre 3,25 y 11 euros aproximadamente) por
cada llamada realizada (Grameen, 2000).
Según este mismo estudio, el servicio telefónico rural resulta altamente rentable
para las operadoras, ya que ofrece una rentabilidad por teléfono celular rural de 100
dólares al mes, frente a los 30 dólares al mes que ofrece un teléfono celular situado en
un ámbito urbano. Asimismo, resulta igual de rentable para los pequeños microempresarios rurales, que obtienen unos ingresos anuales cercanos a los 300 dólares
(aproximadamente 340 euros).
La iniciativa “The Village Pone” pone de manifiesto que la telefonía móvil rural
puede ser una alternativa viable a día de hoy para las zonas rurales a las que todavía no
llega la telefonía fija, donde no hay teléfonos públicos o estos son muy pocos y
dispersos, pero aún no es una alternativa demasiado asequible para la población de bajos
ingresos de las zonas urbanas, pues la telefonía fija pública accesible en estas zonas
sigue siendo más barata que la telefonía móvil.

2.3.3

INTERNET

Desde que a finales de los años 80 Internet dejara de ser una red de
comunicación utilizada tan solo por militares e investigadores, millones de personas en
todo el mundo se han conectado a ella. La cifra total de usuarios de Internet a finales del
año 2000 superaba ampliamente los 400 millones (PNUD, 2001). Esta explosión de
nuevos usuarios se ha producido de forma desigual a lo largo de todo el mundo, no sólo
entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo, sino entre los
mismos países industrializados (tan solo EE.UU. acapara casi la mitad de todos los
internautas y posee alrededor del 70% de los servidores de contenidos de Internet,
“host“ en la terminología anglosajona) (UIT, 1999b).
Para conectarse a Internet la opción más extendida es el uso de la red telefónica
básica como red de acceso. En este capítulo ya hemos analizado el desigual acceso a
esta red, que representa la primera limitación para la extensión del uso de Internet. Para
examinar el uso de Internet en el mundo, y su grado de penetración, utilizaremos dos
indicadores que reflejan el desarrollo de las infraestructuras propias del acceso a
Internet, el número de ordenadores y el numero de hosts por cada 100 habitantes.
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Según vemos en la tabla 7, el número de ordenadores por 100 habitantes es muy
inferior en África (0,8) o en Latinoamérica (3,4) que en la UE (24,9) o en los EE.UU.
(51), aunque las tasas de incremento anual son parecidas, e incluso superiores en los
países en desarrollo (15% en África y Latinoamérica, frente a un 11% en la UE).
Tabla 7. Servidores de contenidos y ordenadores por cada 100 habitantes en el mundo
por áreas geográficas.
Indicador

Asia

LAC

Ordenadores (mill.)
59
17
Ordenadores por 100
habitantes
1,7
3,4
Incremento anual
22,0% 15,0%
Hosts de Internet (mill.) 2,8
1,2
Hosts por 100 hab.
0,08
0,23
Incremento anual
61% 136%

UE EE.UU. Japón África
93

141

36

4

24,9 51,0
28,7
0,8
11,0% 14,0% 21,0% 15,0%
8,5
53,2
2,6
0,2
2,27 19,5
2,06
0,02
32% 74%
56% 18%

TOTAL
MUNDIAL
387
6,50
15,00%
71,8
1,22
65,00%

Fuente: Informe sobre la Sociedad de la Información y el Desarrollo, (UE, 2000)

En cuanto al número de servidores por 100 habitantes, vemos que las diferencias
se acentúan (los EE.UU. tienen 1.000 veces más host de Internet que todos los países
africanos juntos, y 100 veces más que todos los latinoamericanos). Sin embargo, el
ritmo de crecimiento, al menos en los países asiáticos y latinoamericanos, es superior al
de los países desarrollados, con tasas de crecimiento anuales del 61% y del 136%
respectivamente. Los países africanos siguen retrasándose aún más, con un 18% de
incremento anual frente a un 74% en EE.UU. y a un 56% en Japón.
Las causas de este desigual acceso son varias. La falta de infraestructuras que
conecten las redes de los países en desarrollo con los troncales de Internet y en general
la falta de infraestructuras públicas de telecomunicaciones son la primera causa que
dificulta este acceso. Pero hay otras causas que crean desigualdad no solo entre los
diferentes países si no dentro de los mismos entre distintos colectivos. Por ejemplo la
capacidad de ingreso, la formación, la edad, el género o el lugar de residencia.
El precio del servicio se convierte en una fuerte barrera para el incremento de la
conectividad a Internet. El equipamiento básico necesario para conectarse a Internet
(aparte de la línea telefónica o conexión equivalente) es un ordenador personal equipado
con un modem. Su coste lo convierte, a pesar de la constante disminución de los
precios, en un articulo de lujo para una importante parte de la población de los países
desarrollados, más aún para la población de los países en desarrollo. Por ejemplo,
mientras que el PIB per cápita de los países africanos ronda los 500 dólares, nos
encontramos con que un ordenador equipado para el acceso a Internet tiene un precio
cercano a los 1.000 dólares.
A esto hay que sumarle el coste mensual de suscripción al servicio, lo cual
también supone un importante desembolso (ver gráfica 8). Si comparamos en valor
absoluto las cuotas mensuales de acceso a Internet en distintos países, observamos que
aunque algunos países en desarrollo tienen unas tarifas muy superiores a las de los
países desarrollados ( 92 dólares en Uganda frente a 50 en Japón o 29 en EE.UU.), otros
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tienen tarifas comparables e incluso inferiores ( 29 dólares en Mozambique o 24 en
Senegal).
Gráfica 8. Comparativa de cuotas de acceso a Internet (en dólares)
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Fuente: Internet for Development, (UIT, 1999).

Pero en términos relativos al ingreso, tal y como podemos ver en la gráfica 9, la
tarifa mensual de acceso al servicio supone un mayor esfuerzo económico para los
usuarios de los países en desarrollo. Las diferencias son notables, ya que el acceso a
Internet supone el 69,6% del PIB per cápita en Mozambique y el 14,8% en Méjico, y
tan solo el 1,2% en EE.UU. (UIT, 1999b).
Gráfica 9. Comparativa de cuotas de acceso a Internet (en % del PIB)
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Fuente: Internet for Development, (UIT, 1999).
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Además, el acceso a Internet implica unos conocimientos y una educación que
no están al alcance de una inmensa parte de la población de los países en desarrollo, por
lo que la barrera no es solo económica sino también educativa y cultural. Esta educación
viene normalmente ligada a una mayor capacidad económica. Según los datos del
Informe sobre Desarrollo Humano del año 2001, el 65% de los usuarios de Internet de
Sri Lanka tenían estudios superiores, mientras este parámetro alcanzaba la cifra del 89%
en Chile.
Vivir en un entorno rural también es un impedimento, debido a que la
capilaridad de las redes de comunicación es muy pobre en esas zonas y se concentra
fundamentalmente en las zonas densamente pobladas. Por ejemplo, en la República
Dominicana, el 80% de los usuarios de Internet se concentran en la capital, mientras que
apenas existen internautas en las zonas rurales.
Las mujeres acceden mucho menos que los hombres a Internet. Los datos del
PNUD dicen que el 83% de los usuarios senegaleses son varones, mientras que en
Latinoamérica lo es un 62% (PNUD, 2001).
Otro aspecto a tener en cuenta y que tiene incidencia indirecta en cuanto al
acceso a Internet en los países en desarrollo, son los contenidos que se ofrecen en la red.
La inmensa mayoría de estos esta en Inglés y no responden a las necesidades de las
empresas, comunidades y usuarios de los países en desarrollo. Si no existen contenidos
locales que respondan a las necesidades de información de estos países, será más difícil
incrementar el acceso a Internet en los mismos.
Pero también existen iniciativas que intentan salvar estos impedimentos y
extender el acceso a Internet. Para ello apuestan por el uso comunitario de las
infraestructuras. Como caso de ampliación del acceso a Internet, analizaremos las
cabinas públicas de Internet en el Perú, y en concretos las establecidas por la Red
Científica Peruana, organización pionera en la instalación de las mismas.

2.3.3.1

Cabinas públicas: El caso de la Red Científica Peruana

Ya hemos analizado en el apartado de la telefonía básica la situación del sector
del las telecomunicaciones en el Perú, pero sin hablar del acceso a Internet. La situación
de este acceso en Perú resulta un caso de estudio muy interesante. En un contexto social
en el que la mayoría de los peruanos no puede permitirse el lujo de adquirir las
herramientas básicas para la conectividad a Internet, una línea telefónica y un ordenador
con un módem, y a pesar del bajo número de servidores existentes en el país, el número
de usuarios ha estado aumentando progresiva y notablemente en los últimos años
(Maldonado, 2000). Esto ha sido posible gracias al desarrollo de las cabinas públicas de
Internet.
Las cabinas públicas son fundamentalmente un fenómeno urbano que se
concentra en Lima y que se está extendiendo poco a poco a otras ciudades del país.
Estas cabinas públicas no difieren mucho de un típico café Internet en cualquier otra
ciudad del mundo: son lugares donde se alquilan ordenadores con acceso Internet por un
precio fijo por hora. En su mayor parte son el resultado de cientos de iniciativas
comerciales e individuales de pequeños empresarios. Sus precios están orientados a la
economía del peruano medio y la competencia es grande entre ellas, debido a su gran
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proliferación. Mientras la mayor parte de la población en el resto del mundo se conecta
a Internet desde su casa o desde la oficina, las cabinas públicas constituyen la forma
más popular de conectarse a Internet en el Perú (Maldonado, 2000).
Se estima que existen más de mil pequeños centros de acceso a Internet en todo
el Perú (Proenza, 2001). Algunos están establecidos en universidades y centros de
enseñanza, con un claro carácter académico. Ofrecen servicios a sus alumnos y no están
enfocados a obtener un beneficio económico. Sin embargo, la mayoría de estos centros
son cabinas públicas de tipo comercial establecidas como iniciativa individual de un
pequeño empresario. Dentro de este tipo están las cabinas públicas de la Red Científica
Peruana, una organización que ha contribuido de manera decisiva a la ampliación del
acceso a Internet en Perú, con su trabajo y esfuerzo a lo largo de los últimos 10 años.
La Red Científica Peruana (RCP) fue fundada en 1991, como resultado de la
cooperación entre varias universidades peruanas, ONG, hospitales y centros de
investigación del país, con el objetivo de aumentar y potenciar el acceso a Internet en el
Perú. La RCP es una organización sin ánimo de lucro, autofinanciada por completo por
sus propios clientes.
En un principio funcionó como Proveedor de Acceso a Internet, siendo durante
un tiempo el único en Perú, llegando en 1994 a tener más de 300 organizaciones
usuarias en todo el país (Espitia, 2000). También ofrece contenidos a través de su portal
web y se ha convertido en un punto de referencia nacional en lo que se refiere al uso de
las TIC para el desarrollo.
En 1995 decidió empezar a prestar el servicio de acceso a Internet a la población
a través de las cabinas públicas. La primera fue inaugurada en Lima ese mismo año,
ofreciendo sus servicios en base a una suscripción mensual de 15 dólares, que daba
derecho a un tiempo fijo de uso. Entre 1995 y 1997 la RCP estableció decenas de
cabinas públicas, en Lima y otras grandes ciudades peruanas. Estas cabinas demostraron
ser rentables económicamente a pesar de la gran competencia surgida con la aparición
de otras cabinas públicas, lo que hizo reducir considerablemente los precios. A la vista
de los buenos resultados, en 1998 la RCP se decidió a ampliar su programa de cabinas
publicas, con el objetivo de crear más de 1.000 en 10 años. Para ello consiguió el apoyo
y la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la empresa de
telecomunicaciones norteamericana WorldTel.
Estas nuevas cabinas públicas cuentan con una red local de ordenadores
conectados a un servidor de red con conexión dedicada a Internet y una sala de
reuniones para 25 personas. Cuentan al menos con 20 ordenadores, un scanner, una
impresora, un proyector y un teléfono público. Este proyecto de instalación de 1.000
nuevas Cabinas Publicas pretende construir una red nacional, con capacidad para
brindar una gran variedad de servicios, tanto acceso a navegación web como al correo
electrónico, desarrollo de información y contenidos o capacitación de usuarios en el uso
de diversas herramientas y aplicaciones informáticas (RCP, 2001).
Para alcanzar la cifra de 1.000 cabinas, la RCP ha diseñado un plan de negocio
basado en franquicias. La RCP mantiene la propiedad y la gestión directa de las cabinas
ya establecidas, y de algunas nuevas que se instalan en localidades donde aún no existe
ninguna cabina pública de acceso a Internet (cabinas tipo 1). Pero la mayoría de las
nuevas instalaciones corren a cargo de franquiciados, pequeños empresarios (cabinas
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tipo 2) o ONG (cabinas tipo 3) que cuentan con el apoyo de la RCP, y que tienen el
derecho de distribuir los productos y servicios de la misma (RCP, 2001). Del primer
tipo de cabinas se prevé instalar 50, con un presupuesto de unos 140.000 euros, cada
una, con el objetivo de proveer acceso a Internet a la población de bajos ingresos. Del
segundo tipo, franquicias comerciales, y con un coste de 70.000 euros cada una, esta
prevista la instalación de 200 cabinas. Por último, del tercer tipo, franquicias
gestionadas por ONG y organizaciones sociales, se prevé la instalación de unas 750, con
un coste similar a las de tipo dos (Espitia, 2000).
A finales del año 2000, la RCP había puesto en marcha más de 400 de estas
cabinas públicas de acceso a Internet. Su página web era una de las más visitadas del
país, con una media superior a los 20.000 visitas diarias y contaba con más de 80.000
usuarios directos y 11.000 afiliados a su servicio de provisión de Internet. Su
presupuesto para ese año era de 55 millones de euros.
Estas cifras nos hacen ver la magnitud del impacto que las cabinas públicas y la
labor de la RCP han tenido en la evolución del acceso a Internet en Perú. Debido a su
proliferación se estima que el 70% de usuarios peruanos tiene acceso a la Red en
lugares públicos. Tan solo el 30% restante accede a Internet desde su casa o en su
trabajo con una conexión a través del teléfono. En un 24,8% de hogares del área
metropolitana de Lima al menos un miembro de la familia usa las cabinas públicas para
conectarse al Internet. Según esto, sólo en Lima existen por lo menos 372.000 usuarios
de cabinas de Internet (Maldonado, 2001).
Estos usuarios, según reveló un estudio realizado por el BID17, eran en su
mayoría personas bastante jóvenes (20,7 años promedio para los que declararon ser
estudiantes y 28,8 años para los no estudiantes). Pero lo que más llama la atención es
que la mayoría de los usuarios tenía un nivel de educación muy por encima que el
promedio de la población peruana (42% de ellos a nivel universitario). Esto resulta muy
significativo, pues nos indica que se está dejando fuera a la población que no cuenta con
un nivel educativo medio–alto. De hecho, de los encuestados que manifestaron tener un
nivel de ingresos bajo y que el estudio del BID cataloga como pobres, el 32% había
recibido formación universitaria. Del resto de usuarios de bajos ingresos, el 66% al
menos había recibido educación al nivel de la secundaria (Proenza, 2001).
Las cabinas públicas en Perú han resultado ser una herramienta para extender el
acceso a Internet entre la población de bajos ingresos, aunque, por lo revelado por el
estudio del BID, la población con un bajo nivel educativo accede en mucha menor
medida a estos centros. Además, el programa de la RCP se centra en los grandes
núcleos urbano, dejando fuera del mismo a gran parte de las poblaciones rurales.

2.3.4

OTROS SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS PARA PROVEER EL ACCESO

Las redes telefónicas no son las únicas que pueden proporcionar un acceso
masivo y universal a las telecomunicaciones. De hecho, las redes que mayor cobertura
tienen son las de radio y las de televisión. Estas redes llegan a millones de hogares en
los países en desarrollo, debido a que, con relativamente poca inversión, se pueden
17

Banco Interamericano de Desarrollo. Estudio realizado sobre la base de 1.752 entrevistas en 14 cabinas
localizadas en barrios de bajos ingresos en distintos puntos de Perú durante marzo del año 2000.
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cubrir enormes extensiones, y a que los equipos receptores tienen un precio asequible
para la población de bajos ingresos (especialmente los de radio).
Con estas características (gran cobertura y equipos de bajo coste) estas redes
parecen ser buenas opciones para ofrecer servicios de telecomunicación en los países en
desarrollo. El problema es que estas redes son unidireccionales, y a día de hoy es difícil
conseguir la suficiente y necesaria interactividad para la prestación de muchos servicios.
Aún así, el uso de la radio en el tramo de acceso combinado con otras tecnologías (lo
que algunos investigadores llaman “mixed medias”18) puede ser una alternativa de bajo
coste y alta rentabilidad para las grandes áreas rurales de los países en desarrollo.
Nuevas tecnologías de acceso19, como el bucle local inalámbrico y su
combinación con las tecnologías basadas en la utilización de satélites, como las VSAT
(Very Small Aperture Terminals ), que utilizan satélites geoestacionarios, o la
utilización de satélites LEO o MEO (Low Earth Orbit y Medium Earth Orbit ), aunque
relativamente caras, pueden ofrecer una solución efectiva en áreas rurales y de
población dispersa, ya que pueden cubrir áreas muy extensas, y compensar el alto coste
de los equipos entre muchos usuarios. Estas tecnologías pueden servir para dar mayor
capilaridad a las redes existentes, ofreciendo nuevas oportunidades para su expansión y
desarrollo.
2.3.5

CONCLUSIONES

Existe una importante desigualdad en el acceso a las telecomunicaciones entre
los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo, que cuentan con menores
infraestructuras y con peores servicios a un coste muchas veces superior. Asimismo,
existe también una gran desigualdad entre las zonas urbanas y rurales de un mismo país.
La prestación de un verdadero servicio universal esta aún lejos de hacerse
realidad en la mayoría de los países en desarrollo. Las diferencias entre estos países y
los desarrollados son enormes en cuanto al número de usuarios y en cuanto a la
capilaridad de las redes. Esta “brecha digital” se agudiza sobre todo en los países
africanos, que son también los que poseen un menor grado de desarrollo20, y en general
en las áreas rurales de todos los países en desarrollo, que sufren una carencia casi total
de infraestructuras de telecomunicación.
La evolución de esta “brecha digital” ha sido dispar en la última década. Si
examinamos el acceso a la telefonía básica, que en los países en desarrollo es con
diferencia el servicio más extendido, observamos como la diferencia entre los países
desarrollados y los más desfavorecidos se ha ido reduciendo. Aunque también hay que
tener en cuenta que la teledensidad ha alcanzado ya un nivel de saturación en muchos de
los países desarrollados, disminuyendo incluso en algunos, lo que hace más sencillo que
la brecha se reduzca. Las dificultades para extender el servicio a toda la población, en
18

Ver el artículo de Bruce Girard “La radio no está amenazada por Internet” en
http://www.comunica.org/chasqui/girard70.htm y los documentos de la conferencia “Mixed Media”
organizada en Tampa (EE.UU.) en 1999 sobre la convergencia de Internet y la radio y su uso para el
desarrollo en http://www.comunica.org/tampa/docs.htm
19
La UIT publicó en el 2001 un estudio sobre nuevas tecnologías para las comunicaciones rurales en el
que se reflejan estas y otras propuestas (UIT, 2001d).
20
De los 36 países clasificados como de bajo desarrollo humano por el PNUD en su Informe del año
2001, 27 son africanos.
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especial a aquella que vive en áreas rurales, han hecho cambiar el antiguo objetivo de
prestar un “servicio universal” por el de “acceso universal” en muchos países en
desarrollo. Este está definido en base a un acceso comunitario y público, garantizando
el acceso a un teléfono a una distancia o tiempo “razonable” del lugar de residencia.
La telefonía móvil, con unos costes de inversión en infraestructuras menores que
la telefonía fija, ha despegado con fuerza en los países en desarrollo, siendo su
evolución comparable e incluso superior a la seguida en los países desarrollados. Pero el
coste del acceso al servicio es mayor que el de la telefonía fija, y hoy por hoy no sirve
como alternativa frente a esta en la gran mayoría de los zonas pobres, aunque se están
llevando a cabo experiencias interesantes en este sentido como la “The Village Phone”
en Bangladesh.
En cuanto a la tecnología más representativa de las nuevas TIC, Internet, la
brecha entre los países más avanzados y los que están en desarrollo es muy grande y
tiende a aumentar. El acceso a Internet resulta más caro en los países en desarrollo, y tan
solo accede a él una minoría con altos ingresos, generalmente formada por hombres
jóvenes y con una formación superior. Experiencias como las de la RCP, con la creación
de centros de acceso comunitario, intentan superar estas barreras en el acceso.
Muchos de los gobiernos de los países en desarrollo están creando planes que
tratan de garantizar un acceso universal a las telecomunicaciones. La tendencia mundial
a la privatización y liberalización de los servicios ha influido mucho al sector de las
telecomunicaciones en los años 90, y muchos de los países en desarrollado, siguiendo
los consejos de la UIT y del FMI, los han liberalizado buscando incrementar el acceso a
los servicios de telecomunicación a través de una ampliación de la oferta.
Sin embargo, otros países han puesto en marcha medidas que buscan aumentar el
acceso al margen del mercado. Esta estrategia se ha visto reflejada por ejemplo en la
creación de planes de telefonía pública rural en Perú, Colombia o Venezuela. Este tipo
de iniciativas parten tanto de los gobiernos (caso de la telefonía rural en Perú), como del
mundo empresarial (Banco Grameen en Bangladesh) y el de las ONG (RCP en Perú).
Todas ellas apuestan por un uso comunitario y público de las telecomunicaciones como
medio para lograr una mayor conectividad.

2.4

APLICACIONES DE LAS TIC AL DESARROLLO

2.4.1

NECESIDAD DE LAS TIC EN LOS PAISES EN DESARROLLO

Como hemos visto en el análisis precedente, mientras que el tener acceso al
teléfono es algo normal en el mundo industrializado, sigue siendo un lujo o es algo
totalmente imposible para la mayor parte de la población de los países en desarrollo. La
diferencia en el acceso a las TIC, la denominada “brecha digital”, está aumentando.
Además, la mayor parte de la población de los países en desarrollo tiene
necesidades a priori más acuciantes que el acceso a las comunicaciones, como una
alimentación garantizada y una atención sanitaria digna. La satisfacción de estas
necesidades básicas es naturalmente la primera prioridad. La atención sanitaria, el
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acceso al agua potable o un nivel de ingresos mínimo para subsistir parecen necesidades
mucho más inmediatas que tener acceso a Internet.
Como muestra de la actual cobertura de estas necesidades en los países en
desarrollo, podemos decir que según los datos ofrecidos por el PNUD alrededor del
50% de la población de los países de bajo índice de desarrollo no tiene un acceso de
calidad y garantizado a fuentes de agua potable. La esperanza de vida en estos países es
25 años inferior a la de los países de alto índice de desarrollo (77,3 años frente a 52,6).
La renta per capita se sitúa en una media de 25.000 euros en los países de alto índice de
desarrollo, mientras que en los países de índice de desarrollo medio disminuye hasta los
4.000 euros, cayendo hasta los 1.300 en los países de bajo índice de desarrollo. En
cuanto a la educación, en los países en desarrollo más de la mitad de la población adulta
es analfabeta, mientras que la tasa de escolarización apenas llega al 40% (PNUD, 2001).
Las zonas rurales y aisladas son las que sufren en mayor medida esta carencia
asistencial. Los servicios públicos, tales como la educación, la atención sanitaria y la
seguridad social, son virtualmente inexistentes en las zonas rurales de muchos países en
desarrollo. Los gobiernos de estos países disponen muchas veces de escasos recursos
para cubrir muchas necesidades de inversión, tanto en salud y educación como en
infraestructuras (por ejemplo, tan solo 50 dólares por persona y año invertidos en salud
en los países en desarrollo frente a los 2.000 de los países desarrollados).
La utilidad de las TIC en los países en desarrollo podría cuestionarse cuando sus
necesidades prioritarias parecen ser otras, al igual que la utilidad de los servicios de
telecomunicación avanzados para una población, a menudo analfabeta y con un nivel de
ingresos medio que no les permite asumir el coste real de tales servicios (Ernberg,
1998b).
Pero las TIC, al igual que muchas otras tecnologías, no son solo reflejo de las
sociedades más desarrolladas, sino que también son oportunidades para el desarrollo,
aún de los pueblos más atrasados. Las inversiones en tecnología, al igual que las
inversiones en educación, pueden dotar a las personas de mejores y nuevos instrumentos
para que sean más productivas y más prósperas (PNUD, 2001). En los países en
desarrollo, con pocas infraestructuras y con poblaciones rurales mal dotadas de servicios
públicos tales como educación o asistencia sanitaria, las TIC pueden ofrecer vías para
mejorar el acceso a estos servicios sociales.
Posiblemente sea en estas áreas rurales donde las TIC pueden desplegar todo su
potencial de desarrollo. El simple acceso a un teléfono, situado en una cabina pública,
en una tienda del pueblo o en un centro comunitario, podría mejorar la atención de salud
y la seguridad en la comunidad, e incluso salvar vidas en situaciones de emergencia. El
acceso a las telecomunicaciones podría ayudar a los comerciantes locales a incrementar
sus negocios. Hasta cierto punto, también podría mejorar la eficacia de las entidades
gubernamentales nacionales y las organizaciones internacionales de cooperación. Así, el
que los habitantes de las zonas rurales no tengan generalmente conciencia de los
servicios de telecomunicaciones que existen y que individualmente no tengan una
capacidad económica suficiente para acceder a ellos no significa que no los necesiten
(Ernberg, 1998b).
Una utilización de las TIC apropiada a los recursos y capacidades de los países
en desarrollo puede servir para fortalecer los sistemas sanitarios y educativos,
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permitiendo desarrollar servicios y aplicaciones de bajo coste, que permitan aprovechar
todo el potencial de desarrollo de las TIC sin para ello tener que realizar grandes
inversiones.
A continuación presentaremos cuales pueden ser los principales campos de
aplicación práctica de las TIC en los países en desarrollo, analizando iniciativas ya en
marcha, que nos muestran como las TIC pueden contribuir al desarrollo de los pueblos
más desfavorecidos. Como veremos, las posibilidades de aplicación de las TIC son
muchas. Sin embargo, aunque queda mucho por explorar y probar, y serán necesarias
muchas iniciativas y mucha reflexión sobre la aplicación de las TIC al desarrollo
humano, tanto en sus aspectos positivos como en los negativos, para descubrir el
potencial real de estas tecnologías.

2.4.2

APLICACIÓN DE LAS TIC A LA SALUD

La aplicación de la telecomunicación y el uso de la informática para facilitar el
suministro de asistencia sanitaria, así como de información y servicios médicos se
conoce generalmente como “telemedicina”. Estos servicios abarcan desde educar a la
población en cuestiones de higiene básica, hasta dirigir o supervisar operaciones
quirúrgicas a distancia. La telemedicina resulta especialmente útil en el diagnóstico de
enfermedades, permite responder con rapidez ante situaciones de emergencia y puede
emplearse con diversos fines educativos.
La mayor parte del desarrollo que han experimentado las telecomunicaciones en
el terreno de la atención sanitaria en los últimos años ha tenido lugar en los países
industrializados. Parte de este desarrollo se están reproduciendo en los países en
desarrollo. A continuación presentaremos algunos de los servicios y sistemas
desarrollados y ejemplos concretos de su aplicación y utilización en estos últimos
países.
2.4.2.1 Teleconsulta
Este servicio permite realizar consultas a distancia para acceder a segundas
opiniones médicas y técnicas especializadas. Puede utilizarse en tiempo real, por
ejemplo cuando dos médicos intercambian impresiones mediante una conversación
telefónica directa, o cuando tiene lugar una videoconferencia entre un gran hospital
urbano y una o más clínicas regionales. También pueden efectuarse teleconsultas
utilizando el correo electrónico cuando sea admisible una cierta demora en la respuesta.
Una iniciativa puesta en marcha en 1998 bajo la dirección de la Oficina de
Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT está haciendo posible que médicos de
Georgia puedan solicitar una segunda opinión médica a especialistas suizos. Las
radiografías de los pacientes se transmiten por medio de Internet desde el Instituto de
radiología, situado en Tbilisi, a un centro especializado en Lausana, y en un plazo de 48
horas los médicos suizos envían su diagnóstico e información sobre posibles
tratamientos a sus homónimos georgianos (Regency, 2000).
En Senegal, y también bajo el auspicio de la UIT, tres hospitales situados en
diferentes ciudades del país, Dakar, Djourbel y St. Louis, han sido conectados entre
ellos mediante un sistema de telemedicina que posibilita la transmisión de imágenes
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médicas y otros datos clínicos, y que incluye equipos de videoconferencia y conexiones
RDSI, que permiten a distintos especialistas realizar diagnósticos a distancia. En este
proyecto participan SONATEL, la empresa nacional de telecomunicaciones, la UIT y el
Ministerio de Salud de Senegal. El coste total de la primera etapa de este proyecto se
cifra en unos 150.000 euros (Regency, 2000).
2.2.2.4 Teleformación sanitaria
El eficaz funcionamiento de los sistemas sanitarios no solo requiere tener acceso
a conocimientos especializados, sino también una formación permanente por parte de
los profesionales de la salud y la población en general. Gracias a las TIC, y por ejemplo
a través de Internet y mediante redes y sistemas de información especializados, los
profesionales sanitarios pueden tener a su disposición bases de datos con la
información y las técnicas más avanzadas. Esto les permite poner al día sus
conocimientos, así como detectar enfermedades y tomar las medidas oportunas con
mayor rapidez. La información sanitaria, difundida por medios electrónicos, puede
también contribuir a informar y formar mejor a la población en general, lo que
descargaría de trabajo al sistema sanitario, al realizar una labor de prevención y
divulgación, por ejemplo sobre prevención de enfermedades mediante una correcta
dieta, higiene, etc.
En Argentina, y gracias a la amplia cobertura de la televisión por cable en el
ámbito metropolitano de Buenos Aires, el gobierno puso en marcha en 1989 el canal de
salud y medicina “Teleciencia”, y desde entonces ofrece cursos de postgrado de forma
gratuita al personal sanitario de unos 200 hospitales y ambulatorios. El proyecto se
amplió más tarde, con el objetivo de subsanar las carencias de personal médico
cualificado que sufren las zonas rurales del país. Se conectaron diversos hospitales de
zonas rurales con Buenos Aires, ofreciendo a los trabajadores sanitarios del medio rural
la oportunidad de adquirir formación que antes solo existía en zonas urbanas (Regency,
2000).
2.4.2.3 Sistemas de telecomunicación e información para personal sanitario rural
de América Latina: Enlace Hispano-Americano de Salud
Como hemos podido comprobar con los ejemplos vistos hasta ahora, los
sistemas de telemedicina tiene un coste bastante elevado y necesitan muchas veces de
una infraestructura de telecomunicaciones que no siempre estará disponible en los
países en desarrollo. Pero adaptando las tecnologías a los recursos y necesidades de
cada zona, diseñando sistemas de bajo coste e integrando varios servicios en un solo
sistema de información, podremos llevar servicios de telecomunicación para la salud
incluso a áreas rurales y apartadas.
El programa EHAS (Enlace Hispano Americano de Salud) pretende ofrecer al
personal sanitario rural una red de telecomunicación de bajo coste y un conjunto de
servicios de telemedicina adaptados al entorno de rural. Con el sistema EHAS se puede
dotar a los puestos y centros de salud rurales de comunicación vía radio y de correo
electrónico, incluso en zonas donde no hay teléfono ni fluido eléctrico. EHAS apuesta
por soluciones de radio para los lugares donde no llega la línea telefónica. Estas
soluciones permiten el intercambio de información local sin costes de operación, y un
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aprovechamiento muy eficiente de los recursos en comunicaciones de datos nacionales e
internacionales (Villarroel, 1999).
El proyecto también ofrece módulos para la capacitación a distancia del personal
de salud, posibilidad de consultas remotas a especialistas, ayuda en el acceso a
documentación sobre salud y apoyo telemático a los sistemas de información
epidemiológica.
El objetivo de EHAS es establecer, en los países de América Latina en los que el
programa se ponga en marcha, las capacidades nacionales que permitan a los agentes de
salud el uso de tecnologías de comunicación (equipamiento y servicios de información)
como herramientas de mejora de eficiencia en los sistemas de atención primaria de
salud en las zonas rurales. EHAS pretende incrementar la eficiencia de los sistemas de
salud a través de la mejora de las condiciones de trabajo del personal sanitario rural, en
cuanto a las comunicaciones y el acceso a formación, información especializada y
documentación médica.
El programa EHAS se compone de tres áreas de trabajo. La primera centrada en
el desarrollo de tecnologías de comunicación de bajo coste, trabajando con enlaces
radio, tanto VHF y HF como con satélites LEO. Fruto de esta labor de investigación es
el desarrollo de la red EHAS, diseñada para interconectar mediante esas tecnologías a
los puestos de salud rurales aislados con los centros de salud regionales, que cuentan
con una línea telefónica, y a estos con un centro coordinador nacional, que ofrece los
servicios de información médica y que provee la conectividad a Internet (ver figura1).

Figura 1. Estructura de la Red EHAS
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Cada puesto de salud cuenta con un ordenador portátil y el equipo de
transmisión (VHF/HF o LEO) adecuado a sus necesidades y a la orografía de la zona en
la que esté enclavado (ver foto 1).

Foto 1. Equipamiento informático y VHF del Puesto de Salud.

La segunda área de trabajo desarrolla servicios de información especializados
para el personal sanitario rural, a partir del estudio de las necesidades de información de
este personal. Estos servicios van desde aplicaciones de formación a distancia, basadas
en el envío periódico de cursos y teletutorías a través del correo electrónico, listas de
distribución temáticas y de discusión, acceso a bases de datos internacionales sobre
información médica y un servicio de consulta a especialistas, que permite al personal
sanitario acceder a los conocimientos y experiencia de médicos especialistas, asociados
al proyecto EHAS. Estos sistemas cuidan especialmente la correcta adaptación de los
servicios a las tecnologías de bajo ancho de banda de las que disponen los
establecimientos de salud rurales (Villarroel, 1999).
La tercera área de trabajo coordina y desarrolla la implantación y replicación del
sistema EHAS. Esto implica la creación de laboratorios y la capacitación de técnicos
locales que adapten la tecnología y el sistema EHAS a las necesidades del país.
El programa EHAS comenzó a desarrollarse hace 4 años, y entró en
funcionamiento en su fase piloto a finales del año 2001 en el departamento de Loreto,
situado en la selva peruana, con la esperanza de replicar el sistema en otras zonas
rurales del Perú y de otros países iberoamericanos.

2.4.3

APLICACIÓN DE LAS TIC A LA EDUCACIÓN

Las TIC pueden ser una valiosa herramienta para extender la cobertura de la
enseñanza en los países en desarrollo, gracias a los sistemas de teleformación o
teleeducación, que permiten aplicar las nuevas tecnologías a la formación a distancia.
Los problemas a los que se enfrentan los planificadores de los sistemas educativos de
los países en desarrollo son varios: la falta de infraestructura y la escasez de docentes
cualificados (especialmente en las zonas rurales), demasiados alumnos por clase, e
instalaciones y servicios públicos deficientes. La teleeducación puede ayudar a resolver
estos problemas. En este apartado presentaremos varios sistemas de apoyo a la
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formación que se están empleando en distintos países en desarrollo tanto en educación
primaria, secundaria y universitaria como en la capacitación de docentes.
Clasificaremos estos sistemas en dos grupos, los unidireccionales, que no permiten una
interacción directa del alumno, y los bidireccionales que sí permiten esta interactividad.

2.4.3.1

Sistemas de teleeducación no interactivos

Desde hace bastantes años se vienen utilizando las difusiones radiales y
televisivas para extender el alcance de la enseñanza, especialmente en las zonas rurales,
a la vez que se utilizan materiales impresos en cursos por correspondencia para la
educación a distancia. Estos sistemas tienen un coste bajo por alumno, cuando su
número es lo suficientemente alto, y permiten llevar la educación a zonas muy
apartadas, que no cuentan con las suficientes infraestructuras ni con un profesorado
adecuado.
Un sistema de teleeducación que hace un uso intensivo de la radio es el
programa OSLET. El programa de enseñanza por radio OSLET se inició es Sudáfrica a
mediados de la década de los 90. Su objetivo era mejorar la calidad de la enseñanza
primaria de los niños entre 6 y 16 años, complementando sus estudios de Inglés y
Matemáticas, a la vez que intentaba reducir el alto índice de deserción escolar, superior
al 50%. Los programas de radio se emiten varias veces al día, y los alumnos siguen las
clases en sus casas apoyados en los materiales impresos del programa. Este se difunde
en todo el territorio nacional, siendo seguido en la actualidad por cerca de millón y
medio de alumnos.
El lanzamiento del programa supuso una inversión de aproximadamente 1,7
millones de euros durante 3 años. El coste anual por estudiante ha ido disminuyendo
conforme aumentaba el número de estudiantes que seguían el programa, pasando de 4,8
euros por alumno y año en 1998 (250.000 alumnos) a menos de 1,8 euros en el año
2000 (1.250.000 alumnos). Las previsiones son alcanzar la cifra de 2 millones de
alumnos para el año 2004, con un coste estimado por alumno y año de 1,2 euros.
OSLET resulta bastante más barato que otros programas de enseñanza de inglés según
varios estudios realizados (Regency, 2000). Actualmente se está llevando a cabo una
evaluación completa del programa para conocer el verdadero alcance del mismo,
aunque según su director, “por el momento OSLET es muy bueno para el país y esta
resultando muy eficaz económicamente” (Regency, 2000)
La televisión también puede ser una buena herramienta para fortalecer los
sistemas educativos. En México funciona desde hace 30 años el programa
Telesecundaria. Este ha permitido llevar a más de 1 millón de alumnos del país, muchos
de ellos residentes en las zonas más rurales y apartadas, una educación de calidad
gracias a la televisión vía satélite. Las lecciones televisadas son seguidas por los
alumnos en la escuela, y complementadas más tarde por el profesor. Este programa
también incluye formación para el profesorado, a través también de emisiones
televisivas satelitales. El coste actual por alumno y año del programa se cifran en unos
600 euros, para un total de más de 700.000 alumnos en todo el país. Según el propio
gobierno mejicano, el programa ha tenido unos resultados positivos, estando proyectada
su implantación en otros países latinoamericanos (Regency, 2000).
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Además de las emisiones de radio y televisión, existen otras tecnologías capaces
de ofrecer educación y formación en áreas rurales. Cursos formativos y didácticos en
cintas de video y audio, o CD-ROM con cursos multimedia, puestos a disposición de los
alumnos en una biblioteca escolar o de toda la comunidad en un centro comunitario con
el equipamiento adecuado, son otro medio para llevar la educación y la formación a las
áreas rurales. Como ejemplo de la aplicación de este tipo de tecnologías, podemos
mencionar los cursos en video para capacitación en salud rural editados por la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que se utilizan con
bastante éxito en varios centros comunitarios africanos para formar a la población en
temas de higiene y salud básica.

2.3.2.2 Sistemas de teleeducación interactivos
Gracias a las nuevas tecnologías es posible combinar los métodos
unidireccionales de teleeducación con sistemas bidireccionales e interactivos. El que
mayores posibilidades de integración ofrece es Internet. Vía web se pueden diseñar
sistemas multimedia que integran voz, video y transmisión de datos, tanto de textos
como de gráficos. Esto permite, por ejemplo, realizar clases interactivas a distancia a
través de videoconferencia, en las que el alumno pueda interrumpir al profesor para
consultar una duda, o diseñar aplicaciones en las que el alumno pueda interactuar con
un programa de formación, realizar evaluaciones de sus progresos y mantener tutorías y
resolver dudas a través del correo electrónico con su profesor.
Como ejemplo del uso de Internet en las escuelas y su integración en el sistema
de enseñanza podemos citar a la Red Enlaces21 chilena. La Red Enlaces entró en
funcionamiento en 1993 con la interconexión a través de Internet de 100 escuelas.
Actualmente trata de construir una gran comunidad educativa nacional, a través del uso
intensivo de ordenadores y de Internet en todos los centros educativos del país, estando
a finales del 2001 conectados más de 6.000, lo que supone que el 90% de los alumnos
chilenos tendrán acceso a la red.
La red enlaces ofrece la oportunidad a los profesores de compartir sus
experiencias y recursos, potencia la introducción de innovaciones pedagógicas en las
escuelas, incorpora la tecnología informática a los proyectos que lleven a cabo tanto
profesores como alumnos y tratar de integrar y crear sinergias con otros proyectos
educativos puestos en marcha (SUBTEL, 1999). Como parte del proyecto se diseñó un
software, llamado “La Plaza”, que integra todos los servicios y utilidades informáticas
utilizadas en el programa y que se instala en todos los centros. El proyecto Enlaces
original ha tenido una segunda fase llamada Proyecto Enlaces Rural, en ejecución
actualmente y que trata de ampliar la cobertura de esta red educacional a centros
aislados, con carencias de infraestructuras y con características y necesidades
pedagógicas muy concretas, propias del medio rural.
El coste estimado de la Red Enlaces por alumno, contando con que se instalan
10 ordenadores por escuela y que la media de utilización del sistema son unas 2 horas
semanales por cada alumno o profesor, es de unos 85 euros (Regency, 2000). El
programa ha capacitado a más de 70.000 profesores (la mitad del profesorado chileno) y
ha construido una red de asistencia técnica y pedagógica a cargo de varias universidades
21

Más información sobre este proyecto del gobierno chileno en http://www.redenlaces.cl/
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nacionales para dar soporte a las escuelas. Los próximos objetivos del proyecto Enlaces
son extender la red a los más de 4.000 centros educativos rurales a los que aún no llega
antes del 2005 y formar en ente periodo a otros 60.000 profesores.
La integración de tecnologías está presente en el proyecto de “Universidad
Virtual Africana”. Esta iniciativa, financiada entre otros por le Banco Mundial, une la
transmisión vía satélite de programas formativos con el uso de Internet y el correo
electrónico. El objetivo de la Universidad Virtual es formar ingenieros y científicos
cualificados, a través del uso compartido de profesores, recursos bibliográficos e
investigaciones, entre diversas instituciones educativas de alto nivel repartidas por todo
el continente africano. Se espera poder ofrecer más de 440 cursos distintos, a un precio
razonable, que rondaría los 350 euros por año y alumno.
A finales del año 1999, el programa estaba en funcionamiento en más de 25
universidades africanas repartidas por 15 países distintos, con el objetivo de alcanzar en
los próximos años a más de 400 centros conectados al programa. Aún es muy pronto
para hablar de resultados, y se deberá esperar algunos años para poder evaluar el
verdadero alcance de la “Universidad Virtual Africana”, pero a priori es una iniciativa
muy interesante, en cuanto a su capacidad para formar profesionales cualificados que
incrementen las posibilidades de desarrollo de los países africanos.

2.4.4

APLICACIÓN DE LAS TIC AL DESARROLLO RURAL

Las poblaciones rurales representan casi tres cuartos de la población en algunos
de los países en desarrollo (Regency, 2000). La informática y las telecomunicaciones
pueden servir para fomentar el desarrollo económico y social de estas zonas, que a
menudo se encuentran en desventaja con respecto a las ciudades, en cuanto a servicios
públicos, posibilidades de empleo, de formación y de comunicación.
En el plano económico los empresarios individuales, las cooperativas y las
pequeñas empresas rurales necesitan información sobre los precios y las previsiones de
demanda para sus productos y servicios. Necesitan también comunicarse con sus
clientes y proveedores para cerrar contratos, organizar el transporte de sus productos,
etc. Para que se desarrolle en las zonas rurales un comercio competitivo, es necesario
tener acceso a los servicios gubernamentales, como registros de la propiedad e
información actualizada sobre impuestos y subsidios por ejemplo. También podría
utilizarse la enseñanza a distancia a través de las TIC con el fin de ofrecer formación
profesional, esencial para mejorar la gestión comercial y empresarial, y fomentar que
nuevas empresas puedan crearse y desarrollarse (Ernberg, 1998b).
Internet es una herramienta que puede utilizarse para promocionar y lanzar
nuevos negocios, como la exportación de artesanía local o el fomento del turismo en las
zonas rurales. La red, combinada muchas veces con el uso de la radio, puede servir para
mantener a las comunidades rurales comunicadas con su entorno, servir de vínculo de
unión entre las mismas y permitir que las comunidades rurales tengan un medio de
información alternativo para hacer oír sus necesidades, reivindicaciones y problemas.
Como ejemplo de un sistema que integra Internet, la radio y los sistemas
tradicionales de comunicaciones para crear un sistema de información que fomenta el
desarrollo de las comunidades rurales, analizaremos el proyecto INFODES del

Moisés López Colomer - 48

2. Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones para el Desarrollo

Intermediate Technology Development Group (ITDG), que lleva funcionando varios
años en Perú.
2.4.4.1

Sistema de Información para el Desarrollo Rural: INFODES

El proyecto INFODES forma parte del programa de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones de la oficina regional en Latinoamérica del
ITDG. El objetivo general del proyecto es contribuir al desarrollo de la región peruana
de Cajamarca, una de las más rurales y con más carencias de servicios de información
del país, elevando la capacidad productiva de los pequeños productores urbano-rurales y
mejorando el nivel de gestión de los gobiernos locales a través de la provisión de
información.
El proyecto, que comenzó en 1998, se marcó como objetivo diseñar e instalar un
sistema de provisión de información para pequeños productores y autoridades locales,
que integrara al mismo tiempo servicios de información no convencionales, servicios
bibliotecarios tradicionales, un programa de almacenamiento y rescate del conocimiento
campesino y nuevas tecnologías de la información.
Estos servicios se prestan en los Centros de Información para el Desarrollo
Rural, que cuentan con una biblioteca, sala de proyecciones y conexión a Internet, allí
donde llegue el teléfono. Los centros en donde no exista conectividad telefónica estarán
coordinados con su centro de referencia más cercano a través del llamado Centro de
Información Móvil, que se encarga de hacer llegar hasta los centros rurales el material o
la información solicitada por los agricultores (ITDG, 2001). El proyecto INFODES no
centra su atención en el equipamiento, sino que dedica la máxima importancia a los
contenidos, en especial a la adaptación de los mismos a las necesidades y a la capacidad
de los beneficiarios del proyecto, en la mayor parte productores agrícolas analfabetos.
Especial atención ha recibido el desarrollo de la base de datos del proyecto,
diseñada para cubrir las necesidades de información de los productores de la región
(detectadas en un estudio previo), y que ha sido realizada con un formato grafico que se
adapta a los usuarios analfabetos. Se trata de un servicio de respuestas a las preguntas
formuladas por los usuarios sobre una problemática en particular (ganadería,
agricultura, comercialización, artesanía, ...) que requiere de una investigación por parte
del Centro de Información. Estas respuestas quedan almacenadas en la base de datos, de
manera que cada vez que se presenta alguna consulta similar se puede responder de
manera más rápida. La complejidad del sistema requiere que esta base de datos se
alimente de manera colectiva, pero que al mismo tiempo haya un cierto grado de
centralización que permita a todos los centros ir obteniendo la información que otros
han añadido. Esta base de datos también se puede consultar de manera externa a través
de Internet (ITDG, 2001).
A finales del año 2000, el proyecto contaba con 3 centros de información en
pequeñas poblaciones rurales, que suman una población total de unas 2.500 personas,
además del centro coordinador provincial situado en la capital, Cajamarca, y esperaba
instalar próximamente al menos otros 6 centros (ITDG, 2000).
Este proyecto se amplió y completó a finales del año 2000 con el programa de
Empresas Radiodifusoras Rurales. Su objetivo es el desarrollar un modelo sostenible de
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empresas radiodifusoras rurales con el fin de fortalecer los medios de subsistencia y la
capacidad agrícola de los campesinos, y contribuir a la reducción de la pobreza y el
aislamiento de los mismos. Al mismo tiempo se crea una nueva alternativa de
comunicación e información para las comunidades rurales. Los programas y los
contenidos radiados son producidos por los propios campesinos, con lo que se consigue
involucrar aún más a la población con el proyecto.
El desarrollo del proyecto de radios rurales fue una de las decisiones tomadas a
lo largo del proceso de evaluación interna llevada a cabo por INFODES. Este se centró
en un principio en el incremento de la capacidad productiva de los campesinos, a través
de un sistema que les facilitara el acceso a información relativa a los mercados, precios
y técnicas de producción. Esto haría más competitivos a los pequeños productores
rurales e incrementaría sus ingresos, atacando la raíz de su pobreza. La evaluación del
proyecto llevó a ampliar este enfoque, y ofrecer un sistema de información que sirviera
para el desarrollo integral de la comunidad, no solo económico sino también social y
cultural. La radio ha demostrado ser un buen instrumento para ello, sirviendo para que
las comunidades rurales se organicen, se comuniquen, se formen y se movilicen
(Portugal, 2001).
A pesar de los buenos resultados obtenidos y al experiencia acumulada, la
evaluación realizada reconoce que el proyecto no ha sido capaz de demostrar de forma
concluyente las siguientes hipótesis:
1. Si se desarrolla un mercado de información en zonas pobres a través de la
aplicación de las TIC se romperá el aislamiento económico de los pequeños
productores y se elevará su capacidad productiva.
2. Si los gobiernos locales tiene capacidad de acceder a información jurídica,
política, y económica mejorara su capacidad de gestión.
A través de la experiencia y desarrollo del proyecto el equipo de INFODES ha
llegado a las siguientes conclusiones (Portugal, 2001):
1. Los pequeños productores rurales y los gobiernos locales andinos son
conscientes de sus necesidades de información. Existe una gran demanda de
información y esta no se encuentra atendida.
2. Estas necesidades de información no se circunscriben tan solo al ámbito
económico y exigen un proyecto de información que recopile y procese datos no
solo limitados a los aspectos de mercado y producción sino también de tipo
social, político y cultural.
3. El peligro de creación de diferencias dentro de las propias comunidades
propiciadas por el acceso a la información no se han producido, principalmente
porque los medios a través de los cuales el proyecto ha trabajado en las
comunidades han sido convencionales (radio, biblioteca, video) y a que estos
ofrecen información sin coste para los usuarios.
4. El proyecto INFODES ha logrado crear una conciencia institucional de la
necesidad de producir información adecuada a las comunidades rurales, tanto en
su contenido como en su formato.
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2.4.5

CONCLUSIONES: APLICACIÓN DE LAS TIC AL DESARROLLO

Las TIC permiten acceder a fuentes de información, crear contenidos y
difundirlos, comunicarse y recibir e impartir formación. Estas aplicaciones pueden
aplicarse en diversos sectores, tanto en el ámbito educativo como en el de la salud, así
como en el campo de la actividad económica y productiva. Hemos analizado como las
TIC pueden emplearse para fortalecer los sistemas educativos de los países en vías de
desarrollo, para crear sistemas de información y de apoyo a los productores de las
comunidades rurales más pobres, para posibilitar el diagnóstico y tratamiento de
pacientes a distancia o para formar profesionales cualificados que incrementen las
posibilidades de desarrollo de estos países.
La telemedicina puede ayudar a los países de desarrollo a prestar asistencia
sanitaria a zonas desatendidas, generalmente las más rurales y alejadas de las grandes
urbes, descentralizando la atención de salud y mejorando la eficacia de la
administración al utilizarse locales de bajo coste, como por ejemplo consultorios o
centros comunitarios equipados con las infraestructuras de telecomunicación adecuadas.
También puede hacer posible que los profesionales sanitarios puedan consultar
a especialistas de otros lugares, eliminando el coste y el riesgo que supone hacer un
trayecto largo y quizá por terreno difícil con un paciente enfermo o herido. Pero la
prestación de servicios de telemedicina que necesiten de una gran capacidad de
adquisición y transmisión de datos puede suponer un coste considerable. Un equipo
completo que permita al personal sanitario capturar, manejar y transmitir toda la
cantidad de datos necesarios para realizar un diagnóstico complejo (que incluya por
ejemplo la transmisión de radiografías, historiales clínicos, o el reconocimiento a
distancia del paciente mediante una aplicación de video) son realmente caros y
posiblemente su instalación no resulte económicamente viable en la mayoría de los
países en desarrollo.
Por otra parte, la aplicación de las TIC en el campo de la formación es muy
amplio, desde el acceso por parte de los profesionales de la medicina o de la educación
a bases de datos especializadas hasta el desarrollo de aplicaciones de formación a
distancia y sistemas de información integrales que ofrezcan múltiples servicios. Gracias
a las TIC, la educación y la formación en los países en desarrollo pueden llegar a una
mayor parte de la población, con unos costes asequibles y realmente muy bajos por
alumno cuando el número de estos es muy elevado, avanzando así hacia la construcción
de sistemas educativos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos.
Pero no hay que olvidar que para que la formación a distancia obtenga unos
buenos resultados se suele combinar con sesiones presenciales, que aporten la necesaria
interactividad y capacidad de seguimiento de los progresos del alumno por parte de los
formadores. Además, los sistemas que mayores facilidades aportan para realizar estas
funciones, como los basados en sistemas web y correo electrónico o sesiones a través de
videoconferencia, ven limitada su aplicación por lo elevado de su coste.
Las TIC pueden ser también una buena herramienta para potenciar el
crecimiento económico de las zonas rurales. La creación de sistemas de información
que apoyen a las pequeñas empresas y a los pequeños productores en sus negocios es
una de las posibilidades. Al mismo tiempo se pueden crear redes de información y
comunicación que se utilicen para ofrecer servicios educativos y formativos, al mismo
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tiempo que sirven como vehículo para la expresión y la comunicación entre las
comunidades rurales.
Para llevar todos estos servicios hasta las zonas rurales es necesaria una
infraestructura de telecomunicación mínima. Proyectos como EHAS o INFODES están
explorando tecnologías apropiadas que permitan utilizar todo el potencial de las TIC
para el desarrollo de las comunidades rurales más desfavorecidas, mediante la creación
de sistemas de telecomunicación que sean robustos y de bajo coste, asequibles y
adaptados a los recursos de los países en desarrollo.
La radio, la televisión e Internet ofrecen diferentes soluciones para extender el
alcance de estos servicios en los países en desarrollo, alcanzando hasta las áreas rurales
más aisladas. Uno de los puntos clave en el uso eficaz de las TIC en este ámbito de
aplicación es escoger una combinación apropiada de tecnologías, que asequibles para
satisfacer las necesidades concretas de cada país y de cada comunidad.

2.5

CONCLUSIONES: TIC Y PAÍSES EN DESARROLLO

La innovación tecnológica tiene un impacto importante en el desarrollo humano.
En especial, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tienen
un gran potencial de desarrollo aplicadas a sectores tan variados como la salud, la
educación o el comercio. Los países en desarrollo tiene en las TIC una buena
oportunidad de potenciar su desarrollo económico y humano. Esto no quiere decir que
estas tecnologías puedan resolver todos sus problemas, que son muchos y variados, pero
si pueden ser una buena herramienta para incrementar su capacidad productiva y
fortalecer y ampliar sus sistemas educativos y de asistencia sanitaria.
Las TIC pueden ofrecer una oportunidad a los países en desarrollo de llevar a
cabo un salto cualitativo. Este salto puede permitir a estos países “saltarse algunos
pasos” en el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, la utilización de satélites puede evitar
fuertes inversiones en infraestructuras tradicionales de comunicación (Moñux, 2000).
Pero no todo los países tiene la misma capacidad económica y tecnológica para
acceder a las TIC. De hecho, son manifiestas las desigualdades en cuanto al acceso a las
telecomunicaciones, tanto entre los países desarrollados y los que están en vías de
desarrollo como entre las zonas urbanas y rurales dentro de los mismos países. A esta
situación se la conoce como la “brecha digital”. Esta brecha afecta en general a los
países más pobres, que cuentan con pocas infraestructuras, de mala calidad y con un alto
coste para los usuarios, y entre estos especialmente a los países africanos.
Por desgracia, y como muy bien resume el PNUD, el usuario tipo de las TIC es
un “varón blanco, joven, con estudios superiores y alto nivel de ingresos, y que habla
inglés”. Este perfil deja fuera a la inmensa mayoría de la población mundial, y muy
especialmente a la que vive en países en desarrollo.
Para lograr que las comunicaciones mundiales lo sean realmente, que todo el
mundo pueda tener acceso a ellas, a un coste y con una calidad razonables, y que este
acceso sirva para crear servicios que incrementen la capacidad de desarrollo y
crecimiento de todos los países es necesario trabajar en varias direcciones. El PNUD
marca como claves de cualquier programa de desarrollo basado en las TIC los
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siguientes puntos: creatividad, capacitación, conectividad, contenidos, comunidad y
financiación.
1. Creatividad. Se necesita creatividad para adaptar las posibilidades de la
tecnología a las necesidades de los países y pueblos pobres y a sus recursos, con
el desarrollo de tecnologías apropiadas, que tengan un coste relativamente bajo y
que sean robustas. Las necesidades y los recursos de los países en desarrollo y
los países más desarrollados no son las mismas. Por tanto, las soluciones
tecnológicas tampoco pueden serlo. Es necesario desarrollar tecnologías
apropiadas que permitan ofrecer los servicios específicos para cada lugar y
situación a un coste razonable. Estos desarrollos deben estar siempre centrados
en los servicios, es decir, en las necesidades de la población, y no en la
tecnología. También es importante evitar que la preocupación por las posibles
aplicaciones futuras de la nuevas tecnologías nos distraiga de una tarea aun más
importante, que es el empleo y la adaptación de la tecnología ya disponible en la
actualidad para paliar los desequilibrios humanos.
2. Capacitación. Dar acceso a las TIC implica algo más que suministrar una línea
de teléfono o instalar un ordenador. Es necesario crear centros de formación de
aptitudes y de capacidad tecnológica, tanto para los usuarios y la población en
general, como para formar especialistas en las TIC. Es importante realizar una
correcta transferencia tecnológica, que incluya una formación adecuada de
técnicos y profesionales locales, con el objetivo de crear una capacidad
tecnológica propia en los países en desarrollo.
3. Conectividad. Para incrementar la conectividad es necesario extender la
cobertura y capacidad de las redes de comunicaciones, pero los costes de estas
infraestructuras son muy elevados, así que muchos gobiernos se están dirigiendo
hacia el sector privado. La privatización y liberalización del sector de las
telecomunicaciones pueden incrementar la conectividad a los servicios básicos
de comunicación y a Internet, pero posiblemente los operadores se centren en los
clientes más lucrativos, normalmente urbanos, dejando a las zonas rurales y
urbano-marginales fuera de la cobertura de sus redes. Para evitar esto, algunos
gobiernos aplican medidas compensatorias, como obligaciones de extensión de
las redes de los operadores en zonas deprimidas o programas específicos de
telecomunicaciones rurales.
4. Contenidos. La creación de contenidos adecuados que respondan a las
necesidades de las comunidades de los países en desarrollo es también un
aspecto importante en el camino de crecimiento y desarrollo de estas sociedades.
La creación de portales web, que ofrezcan contenidos pertinentes a estas
comunidades en sus lenguas locales, pueden ser una herramienta muy útil de
desarrollo. Las nuevas redes de comunicación también pueden dar una dar una
oportunidad de expresarse y darse a conocer a las pequeñas comunidades y
minorías étnicas.
5. Comunidad. Otra clave para extender las redes y los servicios de
comunicaciones es llegar a la comunidad y no centrarse en la propiedad
individual. Por ejemplo, el concepto de un teléfono por hogar no es práctico en
muchos países en desarrollo, especialmente en las zonas rurales y en las
comunidades más pobres. Esta realidad ha conducido a la redefinición de
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servicio universal en un acceso universal, estableciendo estrategias y políticas
para la provisión de los servicios de telecomunicación tales como “un teléfono a
menos de 5 kilómetros” o “un teléfono a menos de 30 minutos”. Estos servicios
se pueden ofrecer en centros comunitarios, en escuelas o lugares de reunión
públicas, de tal manera que toda la comunidad tenga acceso a ellos, los costes en
infraestructuras sean menores y se puedan utilizar las mismas instalaciones para
ofrecer servicios de valor añadidos a las propias telecomunicaciones, como
formación a los usuarios o consultoria para empresas que utilicen los servicios
del centro. Estos servicios pueden ser ofrecidos en colaboración entre diferentes
organismos e instituciones que tengan necesidades de comunicación parecidas,
con lo que el aprovechamiento de los recursos y la creación de sinergias serían
aún mayores.
6. Financiación. Finalmente, el último punto en el que habría que trabajar, y que
es una de las principales limitaciones para el desarrollo de los países más
desfavorecidos, es la falta de financiación. La insuficiencia de recursos para los
sistemas de salud y educación y para la creación de infraestructuras de todo tipo
es habitual en estos países. El PNUD plantea dos tipos de financiación posible.
La primera sería una transferencia de recursos materiales desde los países ricos a
los que están en desarrollo (por ejemplo a través de un impuesto sobre “los bits”,
con una tasa muy pequeña que gravase la transmisión de información). La
segunda sería a través de una transferencia de tecnología, que incluyese una
legislación sobre patentes y derechos de la propiedad intelectual justa, equitativa
y acorde con la legislación de cada país.
Un programa de desarrollo de las TIC con estos objetivos puede permitir a los
países en desarrollo grandes avances en su desarrollo humano. Pero la información,
obviamente, no lo es todo. La creación de redes de salud y de asistencia para el
aprendizaje a distancia son aplicaciones que pueden paliar las graves carencias en los
sectores educativos y sanitarios de estos países. Ahora bien, no basta con un ordenador
para recibir la información, es necesaria una infraestructura de comunicaciones que
lleve la información al lugar donde puede ser de utilidad. Es también necesario disponer
de una gestión eficaz para que esa tecnología funcione, y de personal sanitario y de
profesores para ofrecer estos servicios (Moñux, 2000).
Y como muy bien afirma el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, hay
muchos aspectos del desarrollo humano que no cubren las TIC, ya que “la información
no es sino una de muchas necesidades, y ni el correo electrónico puede reemplazar a
las vacunas ni los satélites pueden suministrar agua limpia” (PNUD, 1999).
Para ello es necesario enmarcar el impacto y la utilidad de las TIC en la realidad
concreta de cada región y de cada país, definiendo políticas de aplicación de las TIC
para maximizar su impacto en el desarrollo (Paz, 1999). Las tecnologías deben ser las
apropiadas a la realidad social, económica y cultural del lugar donde vayan a ser
aplicadas.
Los países en desarrollo poseen escaso poder de decisión para excluirse de las
tendencias económicas y tecnológicas mundiales. Una estrategia de introducción de las
TIC basada tan solo en la libre competencia puede no ser capaz de llevar los nuevos
servicios y aplicaciones a amplios sectores de la población que carecen de otros todavía
más básicos. Mucho menos de crear capacidades técnicas y sociales que propicien un
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incremento de la calidad de vida. Esto puede llevar a una nueva “brecha digital” entre
las clases sociales de estos países, de tal manera que las posibilidades de un crecimiento
económico y un desarrollo social integral apoyado en las TIC quedarían mermadas.
(Paz, 1999)
Los países en desarrollo deben fomentar la elaboración de estrategias nacionales
en las que estén implicados el mayor número posible de actores y sectores, de tal
manera que de esta colaboración y sinergia se construyan infraestructuras nacionales
que beneficien a todos los implicados y se desarrollen estrategias integrales de las
posibilidades de las TIC para fomentar el desarrollo y la transformación de sus
sociedades (Paz, 1999). Esto ayudará a los países en desarrollo a superar la “brecha
digital” e incorporarse desde su propia problemática y características a la sociedad que
las nuevas tecnologías van a ir configurando.
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3. ORÍGENES DEL CONCEPTO
DE TELECENTRO
El capítulo anterior, en el que hablamos de la aplicación que las TIC pueden
tener al desarrollo de los países más desfavorecidos, nos sirvió para contextualizar
nuestro estudio, haciendo una pequeña introducción de conceptos tales como desarrollo
humano sostenible, tecnología apropiada y trasferencia de tecnología. También
realizamos una revisión del acceso mundial a las telecomunicaciones, y estudiamos
diversos iniciativas que tratan de extender este acceso en los países en desarrollo,
especialmente a las áreas rurales. Una vez conocida la situación de estos países y el
potencial de desarrollo que ofrecen las TIC, pasaremos a presentar el objeto de nuestro
estudio, que no son otros que las iniciativas de telecentros que se están desarrollando en
los países del Sur.
En una primera aproximación podemos definir un telecentro como un “centro de
acceso público a las telecomunicaciones”. Muchos de estos telecentros tienen como
objetivo contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades en las que están
establecidos a través de la aplicación de las TIC, y serán estos los que ocupen la mayor
parte de nuestro estudio. En este capítulo haremos una introducción al concepto de
telecentro, que como veremos es bastante amplio y difícil de “acotar”, y definiremos el
método seguido a lo largo de todo el documento para analizar las diversas iniciativas de
telecentros que iremos presentando. También, y para que nos sirva de referencia,
estudiaremos el nacimiento de los telecentros en el Norte de Europa, allá por los años
80, y su evolución y extensión al resto del mundo desarrollado.

3.1

METODO DE ESTUDIO

Antes de comenzar nuestro estudio, lo primero que vamos a hacer es definir el
método que vamos a seguir para realizarlo. En primer lugar realizaremos una
introducción del concepto de telecentro, para luego pasar a definir cuales serán las
variables o aspectos fundamentales que examinaremos en cada uno de los casos de
estudio que iremos viendo a lo largo del documento. Por último, fijaremos unos criterios
de evaluación, tomados de la metodología del marco lógico1, que nos servirán para
realizar una evaluación del impacto y de los resultados obtenidos por las iniciativas de
telecentros analizadas. Estas mismas variables y criterios de evaluación serán
posteriormente revisadas en el último capítulo, sirviéndonos para presentar las
conclusiones de nuestro estudio.

1

La metodología del marco lógico (EML) fue originalmente desarrollada por la agencia noruega de
cooperación al desarrollo, y es una herramienta conceptual que sirve para planificar, desarrollar y evaluar
proyectos de cooperación. Nosotros únicamente utilizaremos, y adaptándola a nuestras necesidades, la
metodología de evaluación de del impacto y de los resultados de los proyectos de telecentros estudiados.
Para más información sobre el EML, consultar (IUDC, 1993).
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3.1.1 DEFINICIÓN DE TELECENTRO
No es fácil definir lo que es un telecentro, empezando por que no existe un
vocablo sino muchos para referirse a este tipo de iniciativas, variando en algún aspecto
o matiz. Telecottage, centros comunitarios multipropósito, centros tecnológicos
comunitarios, cabinas públicas, infocentros o centros de acceso comunitario son tan solo
algunos de ellos, ya que en la literatura sobre el tema se pueden encontrar más de 30
términos diferentes (Colle, 1999).
Como muestra de la amplia variedad de definiciones que podemos encontrar,
presentaremos las que nos ofrecen algunos investigadores del movimiento de los
telecentros. Steve Cisler, investigador americano especialista en redes comunitarias y
ciudadanas propone como definición de telecentro la siguiente: “Un telecentro es un
centro que provee servicios de información y de comunicación en función de las
necesidades de la comunidad” (Colle, 1999). Según Gaston Zongo, investigador del
programa ACACIA del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
(IDRC)2 un telecentro “es un lugar donde se ofrece acceso público a información y a las
comunicaciones para el desarrollo económico, social y cultural a través de las TIC”.
Para Steve Colle, un telecentro es “una infraestructura compartida que provee acceso a
las TIC” (Colle, 1999). Para Benjamín y Dahms, un telecentro “es un vehículo para la
transferencia de tecnología, tanto desde los países del Norte3 a los del Sur, como desde
las zonas urbanas y ricas a las áreas rurales y desfavorecidas” (Benjamín, 1999).
Richard Fuchs habla de los telecentros como “una fusión de las telecomunicaciones, la
información, los servicios multimedia y los ordenadores con el objetivo de solucionar
una amplia variedad de problemas y necesidades de las comunidades” (Fuchs, 1997).
Para la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)4, los telecentros son
“plataformas para proveer acceso a un coste reducido a un amplio rango de servicios a
las comunidades rurales, a través de la compartición de infraestructuras entre varias
organizaciones implicadas en el desarrollo y mantenimiento de los servicios” (UIT,
1998c).
Así pues, podemos destacar ya algunas de las características que deberían
identificar a un telecentro. Es un centro de acceso público, abierto a todo el mundo. En
él se ofrecen servicios de telecomunicación, y se utilizan las TIC para ofrecer soluciones
a las necesidades de la comunidad. Estos servicios tienen un coste razonable, gracias a
que las infraestructuras son compartidas. Un telecentro también implica una creación de
sinergias, producto de la colaboración de varias organizaciones. Es también un vehículo
de transferencia de tecnología y un impulsor del desarrollo económico y social, en
especial en zonas rurales y deprimidas.
Con estas características, los telecentros parecen ser una buena herramienta para
aprovechar al máximo las posibilidades de desarrollo que ofrecen las TIC, tanto en los
2

Consultar apartado 3.3.3 para más información sobre el IDRC y su experiencia en la instalación de
telecentros en países en desarrollo.
3
Los autores utilizan esta nomenclatura en el documento original, en lugar de países desarrollados y en
desarrollo, para no dar a entender con ello que solo existe una vía para el progreso, la seguida por los
países del Norte, y que el “desarrollo” consiste en que los países del Sur sigan su modelo y los alcancen lo
mas rápido posible.
4
Consultar apartado 3.3.1 para más información sobre la UIT y su experiencia en la instalación de
telecentros en países en desarrollo.
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países desarrollados como en los que están en desarrollo. Quizás más en estos últimos,
ya que usando telecentros parece más viable garantizar un acceso universal a las
comunicaciones, llevando los servicios de telecomunicación no hasta cada hogar, sino
centralizándolos en centros comunitarios, que puedan ofrecer así mayor número de
servicios a un menor coste y a la mayor población posible. También podrían utilizarse
las mismas instalaciones como centros de formación y de transferencia tecnológica,
formando usuarios y profesionales en las TIC, para ofrecer servicios a empresas y servir
de incubadora de otras nuevas o aprovechar las instalaciones para reforzar los sistemas
de salud y educativos de la zona. Y por supuesto, los telecentros pueden resultar un
buen negocio en si mismo, que además de extender el acceso a las telecomunicaciones
se conviertan en un sector económico pujante, ya sea en manos de pequeños
empresarios o a través de franquicias o programas desarrollados por grandes empresas
del sector, como pueden ser los operadores de telecomunicación.
Todas estás posibles aplicaciones de los telecentros han cristalizado en una
pléyade de iniciativas distintas en diferentes partes del mundo. Unas centradas en dar
acceso a Internet a un coste razonable, otras en extender la cobertura de las redes de
telefonía, otras como centros de formación en las nuevas tecnologías o como impulsoras
del desarrollo económico a través del fortalecimiento de las empresas de la zona.
También existen telecentros que intentan aunar varias o todas estas aplicaciones,
ofreciendo múltiples servicios. Así, se han ido configurando diferentes modelos de
telecentro, con diferentes finalidades, ámbitos de implantación, servicios ofrecidos y
modelos de financiación y gestión. A lo largo de este estudio iremos identificando estos
diferentes modelos y las características que los identifican. Para realizar este estudio,
seguiremos el método de estudio definido en el siguiente apartado.

3.1.2 VARIABLES DE ESTUDIO
A lo largo de este capítulo presentaremos a las organizaciones más importantes
que están lanzando iniciativas de telecentros en países en desarrollo y colaborando en la
difusión internacional del concepto de telecentro. Posteriormente, en sucesivos
capítulos, con el objetivo de presentar una panorámica del desarrollo de los telecentros
en el mundo y poder así ofrecer una clasificación y definición de los mismos,
estudiaremos en detalle la evolución del movimiento de los telecentros en África,
América Latina y Asia. En cada continente analizaremos varias iniciativas particulares.
Para estudiar de manera coherente todas estos distintos modelos de telecentros,
fijaremos unas variables o características que todos los telecentros poseen, y que nos
servirán para poder analizarlos y posteriormente compararlos. Los principales aspectos
que revisaremos en cada una de estas experiencias analizadas serán los siguientes:

Variables de estudio
1. Finalidad. Básicamente si el telecentro tiene una orientación comercial, que
busca obtener una rentabilidad económica, o social, que pretende ofrecer
servicios de telecomunicación que contribuyan al desarrollo económico y social
de la comunidad en la que el telecentro esté instalado.
2. Ubicación. Si el telecentro está situado en un área urbana o rural.
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3. Público objetivo. Analizaremos cuales son los grupos de población a los que el
telecentro pretende ofrecer servicios. Puede ser toda una localidad o comunidad
o solo un grupo muy concreto (por ejemplo, los hombres de negocio o la
comunidad escolar).
4. Servicios. Revisaremos los servicios ofrecidos por el telecentro (telefonía,
acceso a Internet, capacitación en el uso de ordenadores, servicios de
información, reprografía, fax, telemedicina, servicios de secretaria como
tratamiento de textos, etc,).
5. Infraestructura. Revisaremos tamaño, ubicación física, equipamiento
(ordenadores, máquinas de fax, fotocopiadoras, teléfonos, etc.) y la tecnologías
utilizada para proveer la conectividad del telecentro (utilización de la red de
telefonía tanto fija como móvil celular, soluciones vía satélite, sistemas que
utilizan radio VHF, etc.).
6. Modelo de Gestión. Analizaremos los actores implicados en la gestión y en
desarrollo del telecentro, estructura organizativa (empresarial, asociativa o
comunitaria con fuerte presencia de organizaciones comunitarias de base,
gubernamental), modelo de operación y grado de implicación de los usuarios del
telecentro en su gestión, operación y mantenimiento.
7. Modelo de Financiación. Estudiaremos modelos de negocio y fuentes de
financiación, coste de la instalación del telecentro, coste de los servicios y
sostenibilidad económica de los telecentros.
8. Evaluación e investigación. Revisaremos si se han realizado evaluaciones sobre
el desarrollo del telecentro y estudios sobre su impacto, así como estudios de las
necesidades de la población a la que el telecentro presta servicio y cualquier otro
tipo de investigación que se haya llevado a cabo a lo largo del desarrollo del
telecentro. También tendremos en cuenta si la investigación sobre el impacto de
las TIC en las comunidades del mundo en desarrollo era uno de los objetivo del
proyecto o no.
Todas estas variables nos permitirán definir cada proyecto de telecentro. Pero
para terminar de situarlos en su contexto, y dado que muchos además de telecentros
pretenden ser iniciativas de desarrollo social, tendremos en cuenta al analizarlos otra
serie de factores, que la metodología del marco lógico denomina factores de desarrollo.
Estos factores muchas veces no aparecerán de manera explícita en el texto, pero si
estarán de manera implícita en el desarrollo de los casos de estudio.

Factores de desarrollo
1. Políticas de apoyo. En el análisis de todo proyecto de desarrollo se debe tener
en cuenta la política de desarrollo de los propios beneficiarios, de los agentes
donantes internacionales y del gobierno del país receptor, examinando tanto si
el proyecto es una prioridad para cada uno de estos actores y la forma en la que
se han involucrado en su desarrollo. También analizaremos si el telecentro a
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dado lugar a la creación de nuevos programas de desarrollo o a influido en la
política nacional y en los planes de los gobiernos locales.
2. Capacidad institucional. Es importante analizar la capacidad (técnica,
humana, logística) de los diversos agentes locales participantes en el proyecto
para llevar a cabo las actividades que se les han encomendado, así como
examinar si la creación de nuevas instituciones por parte del proyecto entra en
conflicto con las previamente existentes. Además de analizar la creación de
nuevas instituciones, examinaremos si el proyecto fortalece la capacidad de las
ya existentes de cara incrementar la viabilidad futura del telecentro.
3. Aspectos socioculturales. Estos posiblemente sean los más difíciles de
analizar, e incluyen la diferencia de percepción entre la comunidad receptora y
los agentes que llevan a cabo el proyecto en temas tan dispares como la justicia,
las creencias, los roles de género o la percepción de la propiedad.
4. Enfoque de género. Es necesario considerar en el análisis de todo proyecto de
desarrollo las relaciones entre los géneros como una de las variables que
explican las desigualdades dentro de las comunidades y las sociedades, por
ejemplo en la división del trabajo, control y acceso a los recursos y
participación en la toma de decisiones. Evaluaremos por tanto si el proyecto
toma en consideración estas variables.
5. Factores tecnológicos. Tendremos también en cuenta las elecciones
tecnológicas realizadas, así como la adaptación y empleo de tecnologías
apropiadas a la zona donde el proyecto se desarrolla. Intentaremos responder a
preguntas tales como si las tecnologías escogidas se utilizan para atender
necesidades básicas de la población (como salud o educación) o si contribuyen
a una mayor independencia de la comunidad y ayudan a reducir desigualdades
sociales o por el contrario las crean.
Tanto las variables de estudio como los factores de desarrollo nos servirán para
ir presentado y desarrollando las diversas experiencias de telecentros que estudiaremos
a lo largo de este documento. Esto no quiere decir que todas ellas aparezcan
explícitamente a lo largo de cada uno de estos casos de estudio, sino que muchas veces
estarán implicas en el propio análisis de los telecentros.

3.1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Una vez revisada cada una de estas experiencias de telecentros, intentaremos
analizar los resultados alcanzados y el impacto del proyecto, tanto en el nivel local (la
comunidad beneficiaria), como en el nivel nacional (gobiernos, socios locales). Para ello
nos basaremos en la metodología de evaluación del marco lógico, que fija 5 criterios de
evaluación cuyo análisis es fundamental para emitir un juicio de valor sobre un
proyecto. Estos criterios son los siguientes: eficacia, eficiencia, pertinencia, impacto y
viabilidad.
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Criterios de Evaluación
1.

Eficacia. Es una medida del alcance de los objetivos del proyecto, sin tener
en cuenta los costes en los que se incurre para obtenerlos. Esta eficacia puede ser
medida tanto al nivel de cumplimiento del objetivo general del proyecto, como
de los objetivos específicos y de los resultados. Comenzando por estos últimos
analizaremos la instalación física del telecentro y del equipamiento (tanto de
telecomunicación como de suministro eléctrico) y la prestación de una serie de
servicios. Mediremos también la consecución de los objetivos específicos del
proyecto, tales como incentivar la creación de nuevas empresas, alcanzar un
determinado grado de uso de los servicios o que a través de la capacitación
obtenida en el telecentros los usuarios del mismo consigan nuevos y mejores
empleos. Para medir el nivel de consecución del objetivo general del telecentro,
contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad, haría falta un
estudio de mucha mayor profundidad y un seguimiento del proyecto durante un
largo periodo de tiempo, por lo que nos centraremos fundamentalmente en medir
el grado de consecución de los resultados y de los objetivos específicos de los
proyectos.

2.

Eficiencia. Es una medida del logro de los resultados en relación con los
recursos (materiales, humanos, financieros, técnicos) que se consumen. En
nuestro caso será bastante difícil analizar este criterio, ya que la mayoría de los
telecentros son proyectos piloto o de investigación, y por tan es difícil medir su
eficacia. Tan solo podremos intentar comparar el coste y la duración de los
proyectos unos con otros, destacando aquellos que se salgan mucho de la media.
Intentaremos destacar problemas concretos que se han repetido en muchos
proyectos y que han reducido la eficiencia de los mismos.

3.

Pertinencia. Sería la adecuación de los resultados y objetivos de un proyecto
al contexto en el que realiza. Esto incluye los problemas y necesidades de los
beneficiarios del proyecto, las capacidades técnicas con la que se cuenta para
llevarlo a cabo, la existencia de otras iniciativas parecidas en el mismo lugar,
etc. En cierta manera, la pertinencia mediría la “utilidad” del telecentro. Un
proyecto puede dejar de ser pertinente con el tiempo, por ejemplo si cambian las
necesidades de los beneficiarios o los objetivos de las agentes participantes. En
nuestro caso, nos centraremos en analizar en cada caso de estudio esta evolución
en el tiempo, tanto de la percepción de los beneficiarios y las organizaciones
locales como de los gobiernos nacionales y los socios tecnológicos y financieros
del proyecto.

4.

Impacto. Evaluaría los efectos que el proyecto tiene sobre la comunidad
afectada por el proyecto, y es un concepto más amplio que la eficacia, ya que
incluye también los efectos no previstos del proyecto e incluye a toda la
población afectada por el mismo y no solo aquella a la que iba dirigido. Este
criterio está muy relacionado con el análisis de los aspectos socio-culturales, el
enfoque de género, de los factores tecnológicos y de la existencia de políticas y
programas de apoyo que complementen la labor del telecentro.

5.

Viabilidad. Mide el grado en el que los efectos positivos del proyecto
continuaran una vez se retire la ayuda externa. Este análisis incluiría tanto la
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viabilidad financiera, como la organizativa y la tecnológica. Como la mayoría de
los telecentros estudiados están todavía en sus primeras fases de desarrollo o han
comenzado hace poco la fase de operación sin asistencia externa, tan sólo
podremos hacer estimaciones sobre cuál será su viabilidad futura, en base a su
desarrollo actual.
Todos estos parámetros que vamos analizar pretenden tan solo ser una guía que nos
permita estudiar de una manera un poco sistemática las diferentes iniciativas de
telecentros que vamos a ir presentando. Pero en ocasiones habrá muchos criterios que
no podremos evaluar por falta de información o de perspectiva. El telecentro que nos
permitirá aplicar esta metodología con mayor profundidad será el de Nakaseke
(Uganda), uno de los telecentros más estudiados del mundo, y cuyo análisis ocupara la
mayor parte del capítulo 4. En el resto de casos de estudio realizaremos un análisis
menos en profundidad, acorde en cada caso con la relevancia de la iniciativa a
examinar.
Pero antes de estudiar cuales son las principales iniciativas de instalación de
telecentros en los países en desarrollo, repasaremos cómo fue el inicio y el origen del
movimiento de los telecentros en los países desarrollados, antes de que el concepto de
telecentro se extendiera por todo el mundo. En el siguiente apartado estudiaremos como
nacieron los telecentros en los países del norte de Europa, como fue su evolución y
como se extendieron más tarde al resto del continente.

3.2

HISTORIA DE LOS TELECENTROS EN LOS PAÍSES
DESARROLLADOS

El primer telecentro5 se instaló en Härjedalen (Suecia) a principios del año 1985.
La idea original y el concepto de telecentro fueron desarrollados por Henning
Albrechtsen, viejo funcionario de las Naciones Unidas ya jubilado, con la finalidad de
contribuir al desarrollo de las zonas rurales de su país natal mediante el uso de las TIC.
Suecia es un país muy grande y relativamente poco poblado, con una extensión similar a
la de España pero con tan solo un quinto de la población. El clima es muy severo,
especialmente en las áreas más septentrionales, donde la población vive dispersa en
pequeñas poblaciones que quedan aisladas gran parte del año debido a las fuertes
nevadas. Este aislamiento, unido al poco desarrollo económico de estas áreas rurales,
hacia que sufrieran un gran éxodo poblacional hacia las ciudades del sur del país.
Albrechtsen comprendió que las TIC podrían contribuir al desarrollo de las
regiones rurales y aisladas, rompiendo “el factor distancia” que las separaba del resto
del país y contribuyendo a evitar su despoblamiento. Nacieron así los primeros
telecentros con la idea de dotar a las zonas rurales con servicios avanzados de
comunicación, cumpliendo el doble objetivo de atraer y fomentar la creación de
pequeñas empresas en el entorno rural y el de dotar a las comunidades rurales de nuevas
herramientas de comunicación que les permitieran romper su aislamiento (Martínez,
1995).
5

El nombre sueco original es Telestuga. Más tarde, cuando el concepto de telecentro se extendió por toda
Europa, recibieron el nombre anglosajón de Community Teleservice Centres (CTSC) o Centros
Comunitarios de Teleservicios.
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Estos primeros telecentros eran fundamentalmente centros de procesado de
datos, dotados de diversos servicios de comunicación como teléfono, videoconferencia
o servicio de fax y del equipamiento informático (ordenadores, impresoras, aplicaciones
software específicas) necesario para realizar las actividades que las pequeñas empresas
y la comunidad local requirieran. Los telecentros se establecían en locales de acceso
público, de tal manera que estuvieran a disposición de toda la comunidad, y
normalmente contaban con apoyo y financiación pública para su funcionamiento. En
poco tiempo el concepto de telecentro se extendió por los países nórdicos, en algunos
años por toda la comunidad europea y más tarde por el resto del mundo desarrollado,
alcanzando un total de más de 200 telecentros en todo el mundo a finales del año 1993
(ver gráfica 1).
Gráfica 1. Telecentros en el mundo en 19936
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Fuente: Impacto de los CTSC en el desarrollo rural, (Qvortrup, 1997).

En Suecia, la mayoría de los telecentros se centraron principalmente en dar
servicios a pequeñas y medianas empresas del ámbito rural, y pasaron de estar
financiados en mayor o menor medida con dinero público a ser iniciativas privadas. En
Noruega la tendencia fue la misma, pasando muchos telecentros a manos privadas y a
tener como principales actividades la consultoría, la gestoría y el ofrecer servicios
específicos para empresas. En Dinamarca, y también en Finlandia, los telecentros
mantuvieron en mayor medida su carácter público, realizando una labor más social
centrada sobre todo en servir como complemento y refuerzo del sistema educativo
(Martínez, 1995).

6

Los telecentros brasileños fueron posiblemente los primeros en instalarse en un país en desarrollo.
Fueron establecidos en 1993 con financiación de TELEBRAS, la operadora de telecomunicaciones
nacional y patrocinados por la UIT. Los centros se cerraron apenas 3 años después cuando la operadora
fue privatizada y decidió no seguir apoyando este tipo de iniciativas.
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Aparte de en los países escandinavos, el movimiento de los telecentros arraigó
con fuerza en el Reino Unido y en Alemania. En estos países (y más tarde en Australia)
surgieron asociaciones de telecentros, que buscaban reforzarse y apoyarse mutuamente,
estableciendo vínculos de comunicación y de aprendizaje7.
En cuanto a su funcionamiento, gestión, servicios ofrecidos, equipamiento y
financiación, todos estos telecentros eran bastante similares. Un estudio realizado por la
Universidad de Odense en 19948, estudió 65 de los 200 telecentros existentes en el
mundo en ese año, obteniendo los siguientes resultados.
Todos los telecentros (ver la tabla 1) contaban con al menos un teléfono y un
ordenador personal (en la mayoría de los casos varios). Impresoras y escáneres estaban
presentes en más del 95% de los telecentros estudiados, siendo también bastante
habitual la existencia de fax y fotocopiadoras. Equipamiento para ofrecer servicios
avanzados (para el año 1993) como la videoconferencia o el acceso a la RDSI estaban
presentes en apenas un puñado de telecentros (9,6% y 20% respectivamente).

Tabla 1. Equipamiento típico de un telecentro
Equipamiento
Telefonía Básica
Ordenadores Personales
Impresora
Escáner
Telefax
Fotocopiadora
Correo electrónico
Acceso a redes de datos
Acceso a servicios satelitales
Acceso a la RDSI
Equipamiento para videoconferencia

Porcentaje
100%
100%
98.5%
96.9%
87.7%
83.1%
61.5%
47.7%
1.5%
20%
9.2%

Fuente: Impacto de los CTSC en el desarrollo rural, (Qvortrup, 1997).

En cuanto a los servicios (ver tabla 2), los ofrecidos por mayor número de
telecentros eran la impartición de cursos de informática (81,5%), los servicios de
reprografía y de edición y publicación (80% y 75,4%), el servicio de fax (76,9%) y los
servicios de consultoría, asesoría y gestoría ofrecidos a las pequeñas y medianas
empresas (76,9%). Estos servicios eran ofrecidos en mayor medida en los telecentros
con financiación privada que en los públicos, estando los primeros más especializados
en ofrecer servicios específicos para empresas y siendo los segundos más generalistas y
7

Como la Community Teleservices Asociattion (CTA) australiana http://www.teleservices.net.au/, o la
Telework, Telecentre and Telecottage Asociattion (TCA) inglesa http://www.tca.org.uk/, en la actualidad
ambas enfocadas principalmente a brindar apoyo a teletrabajadores, tanto en el ámbito urbano como en el
rural. A la TCA están asociadas más de 2.000 pequeñas organizaciones, telecentros y teletrabajadores
individuales.
8
Estudio dirigido por el profesor Lars Qvortrup, vicepresidente de la ONG CTSC International
Internacional (http://arla.rsn.hk-r.se/~engvall/CTSC/docs.html), y financiado por la Unión Internacional
de Telecomunicaciones.
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variados en su oferta de actividades y servicios, como la teleformación y los servicios
comunitarios (Qvortrup, 1997).
Tabla 2. Servicios típicos ofrecidos por un telecentro
Servicios
Cursos de Informática
Reprografía
Servicio de Fax
Consultoría, gestoría y asesoría
Servicio de edición y publicación
Alquiler a empresas
Teletrabajo
Mecanografiado de textos
Teleformación
Otros servicios a la comunidad
Otros servicios a las empresas
Videoconferencia

Privado
86.1%
83.3%
80.6%
83.3%
77.8%
66.7%
55.6%
44.4%
13.9%
8.3%
8.3%
8.3%

Público
75.9%
75.9%
72.4%
69.0%
72.4%
48.3%
27.6%
24.1%
24.1%
17.2%
17.2%
6.9%

Total
81.5%
80.0%
76.9%
76.9%
75.4%
58.5%
43.1%
35.4%
18.5%
12.3%
12.3%
7.7%

Fuente: Impacto de los CTSC en el desarrollo rural, (Qvortrup, 1997).

En cuanto a su situación geográfica, y según el mismo estudio de la Universidad
de Odense, más del 60% de los telecentros estudiados se encontraban a más de 20 Km.
(ver tabla 3) de cualquier ciudad de más de 10.000 habitantes, lo que nos da una idea del
contexto de ruralidad geográfica en el que desarrollaban su actividad estos telecentros.
Tabla 3. Distancia a la ciudad cercana de más de 10.000 habitantes
Distancia en Km.
0-1
1-10
10-20
20-40
40-100
100+

Porcentaje
11.5%
14.8%
13.1%
24.6%
21.3%
14.8%

Fuente: Impacto de los CTSC en el desarrollo rural, (Qvortrup, 1997).

Un aspecto muy importante en el funcionamiento, desarrollo y evolución de un
telecentro es su fuente de financiación (ver tabla 4). El estudio de la Universidad de
Odense reveló que la mayoría de los telecentros estudiados tuvieron financiación
pública o una combinación público/privada en sus inicios (83% frente al 17% con
financiación exclusivamente privada), aunque la propiedad, gestión y operación de los
telecentros se repartía casi equitativamente entre los que eran públicos y los privados
(56% frente a 44%). En el año 1992, el porcentaje de telecentros con financiación
exclusivamente pública había descendido en un 25%, incrementándose los que se
financiaban a través de fuente privadas o mixtas. En el año 1993, el 55% de los
telecentros encuestados eran de propiedad completamente privada, por un 45% de
propiedad pública, habiéndose invertido la proporción inicial.
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Tabla 4. Fuente de financiación y tipo de apoyo inicial
Financiación, gestión y operación
Fuente de financiación inicial
Fuente de financiación 1992
Propiedad, Gestión y Operación inicial
Propiedad, Gestión y Operación en 1993

Privado
17%
19%
44%
55%

Público
53%
29%
56%
45%

Mixta
30%
52%
-

Fuente: Impacto de los CTSC en el desarrollo rural, (Qvortrup, 1997).

En cuanto a la viabilidad financiera, el 50% de los telecentros estudiados
declararon haber terminado el último ejercicio con las cuentas igualadas entre gastos e
ingresos, el 27,5% declaró haber obtenido beneficios y el restante 22,5% tuvo pérdidas
en el mismo periodo.
El cambio en las fuentes de financiación puede explicar el “ciclo de vida” de los
telecentros escandinavos (ver gráfica 2). La mayoría fueron establecidos como resultado
de la aplicación de programas nacionales de carácter público. Esto se reflejó en el
lanzamiento y desarrollo de muchas iniciativas, con 40 telecentros establecidos en
Suecia y 10 en Dinamarca en el año 1988, lo que representa su mayor periodo de
expansión. Pero 3 años más tarde vemos que muchos de ellos habían cerrado,
estabilizándose el número de telecentros operativos en 8 en Dinamarca y en 23 en
Suecia en el año 1993. La evolución de los telecentros en Finlandia fue parecida, con un
cierto retraso con respecto a sus vecinos ya que los telecentros empezaron a instalarse
más tarde.
Gráfica 2. Ciclo de vida de los telecentros escandinavos
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Fuente: Impacto de los CTSC en el desarrollo rural, (Qvortrup, 1997).
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El informe de la Universidad de Odense apunta varias posibles causas para esta
evolución. En primer lugar, hay que ser realistas y asumir que como pioneros en el
establecimiento de telecentros, los gestores escandinavos cometieron errores en la
planificación y en el enfoque de muchos telecentros que acabaron por hacerlos inviables
económica o socialmente. Es asumible una cierta “selección natural” tras un pico
máximo de establecimiento de telecentros. Este pico máximo coincide en la mayoría de
los países con la finalización de los programas de apoyo público, con la consiguiente
disminución de la financiación estatal. Muchos telecentros no estaban preparados
todavía para ser autosostenibles y viables económicamente, ni tampoco para una
transición desde un modelo de financiación publico a otro privado (Qvortrup, 1997).
Los telecentros escandinavos pasaron de tener financiación mayoritariamente
pública en sus inicios a tenerla privada o mixta a finales del periodo de estudio. Pero
esta financiación publica no tiene por qué terminar, si por ejemplo se utilizan los
telecentros para identificar nuevos servicios municipales para los ciudadanos, o por lo
menos alargarse en el tiempo durante un periodo de adaptación más largo que permita a
los telecentros autofinanciarse y encontrar las líneas de actividad que se lo permitan
(Martínez, 1995). Esto siempre y cuando se asuma que los telecentros deban alcanzar
una rentabilidad económica. Otro enfoque puede ser el mantener permanentemente una
cierta financiación por parte del estado, considerando que los telecentros prestan una
serie de servicios públicos de interés general, y que por tanto no se les debe exigir una
rentabilidad meramente económica, sino más bien social.
Otra causa de esta “crisis” de los telecentros escandinavos fue la relativamente
escasa especialización de muchos de ellos, con ideas de negocio poco definidas, que
hicieron que los servicios que ofrecían no llegaran a ser competitivos. En otras
ocasiones, los telecentros fueron vistos por las administraciones públicas no como un
complemento a su propia labor, sino como un rival directo en la prestación de
determinados servicios, que los telecentros descubrieron y desarrollaron y que más tarde
las instituciones copiaron y extendieron, ahogando así el negocio de los telecentros
(Martínez, 1995).
Algunas de las recomendaciones que propuso el estudio de la Universidad de
Odense para apoyar el desarrollo de un mayor número de telecentros y conseguir su
sostenibilidad fueron el alargamiento de los programas de apoyo público a los
telecentros situados en regiones muy remotas, el complemento de la ayuda financiera
con cursos de formación y de gestión para el personal de los telecentros, especialmente
para sus gestores, y la creación de asociaciones de telecentros, a imagen de las de
Alemania y el Reino Unido, que estimularan el desarrollo de los telecentros y les
permitieran apoyarse mutuamente (Qvortrup, 1997).
Finalmente, podemos hablar del impacto que tuvieron los telecentros
escandinavos en las localidades en que se establecieron. El estudio de la Universidad de
Odense realizó una evaluación general de este impacto mediante encuestas realizadas a
los gestores de los telecentros. Estos evaluaron su impacto en la comunidad en
diferentes ámbitos, otorgándoles una calificación desde 1 (bajo impacto) hasta 4 (alto
impacto). Los resultados pueden verse en la tabla 5.
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Tabla 5. Impacto de los telecentros escandinavos
Ámbito del Impacto
Económico
Empleo
Educación
Cultura
Servicios Sociales
TOTALES

Privados
2,26
1,98
2,54
2,07
2,24
2,21

Públicos
2,32
2,47
3,4
2,42
2,37
2,59

Todos
2,29
2,2
2,9
2,22
2,3
2,38

Fuente: Impacto de los CTSC en el desarrollo rural, (Qvortrup, 1997).

El estudio asume que esta evaluación de impacto es muy subjetiva, pero aún así
revela que los telecentros con financiación pública tenían un mayor impacto en la
comunidad, y que el ámbito en el que este impacto tenia mayor repercusión era
claramente el de la educación y la formación, con una diferencia notable sobre su
impacto en la creación de empleo o en el incremento de la actividad económica.
Un nuevo informe, este de finales del año 1999, hace una nueva revisión del
desarrollo de los telecentros en los países desarrollados contabilizando casi 450
telecentros (ver tabla 6). Podemos observar como en Noruega ya no quedaba ninguno de
los telecentros originalmente establecidos, y como el movimiento de los telecentros
había llegado a los países del Este de Europa, algunos de los cuales, como Hungría o
Estonia, contaban ya con un apreciable número de ellos. En Australia y Reunido Unido,
el movimiento de los telecentros siguió creciendo, mientras que en Alemania y Suecia
se estancó (ver gráfica 3 y tabla 6 en la siguiente página).
Gráfica 3. Comparativa de Telecentros en los países desarrollados (1993-1999)
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Fuente: : Communication Centres and Developing Nations, (Colle, 1999) e Impacto de los CTSC en el
desarrollo rural, (Qvortrup, 1997).
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Entre esta comparativa y la de 1993 existe una importante diferencia, la
aparición de Internet. Debido a la irrupción de esta nueva herramienta de comunicación,
de trabajo y de ocio, en los países desarrollados han aparecido multitud de centros de
acceso a Internet. Muchos de ellos ofrecen tan solo conexión a la red de redes, otros
ofrecen también cursos de formación informática. Otros muchos están enfocados al
ocio, como grandes centros donde jugar en red junto con varias decenas de jugadores
más, o como cibercafes. Estos centros, aunque pueden ofrecer acceso a Internet y a
ciertos servicios de comunicación, no se corresponden con la definición de telecentro y
por tanto no serán objeto de análisis dentro de este estudio.
Tabla 6. Telecentros en los países desarrollados (1993-1999)
País
Reino Unido
Hungría
Alemania
Finlandia
Australia
Estonia
Suecia
Austria
Dinamarca
Irlanda
Francia
España
Canadá
Italia
Rumania
Bélgica
Noruega
TOTAL

1999
160
50
47
40
37
32
25
12
10
10
10
6
6
2
1
1
0
449

1993
57
0
47
49
9
0
23
5
9
6
0
0
7
0
0
0
5
217

Fuente: : Communication Centres and Developing Nations, (Colle, 1999) e Impacto de los CTSC en el
desarrollo rural, (Qvortrup, 1997).

Durante la última mitad de la década de los 90, muchos organismos
internacionales comenzaron a ver en los telecentros, que llevaban más de 10 años
funcionando, una herramienta útil, relativamente probada y con un gran potencial para
impulsar el desarrollo no solo de las regiones rurales de los países europeos, sino que
también podrían tener un amplio margen de aplicación en los países en desarrollo de
América Latina, África o Asia, tanto en zonales rurales como urbano-marginales.
En los países desarrollados, los telecentros contaron inicialmente con apoyo
público para su lanzamiento, siendo los propios gobiernos los que diseñaron programas
nacionales o regionales. En los países en desarrollo, los primeros telecentros fueron
establecidos en la mayor parte de las ocasiones con la financiación y el apoyo de
Organizaciones Internacionales, como la UIT y la UNESCO, pioneros en el uso de los
telecentros como herramientas de desarrollo para las zonas más rurales y deprimidas. La
evolución de estos telecentros será estudiada con detalle en el siguiente capítulo.
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Llegado a este punto, puede sorprendernos por qué no aparecen en estos
informes ninguna referencia a telecentros Norteamericanos, con excepción de unos
pocos telecentros establecidos en Canadá. Las zonas rurales de Norteamérica y
especialmente las de los EE.UU. han sido marginadas por un sector de las
telecomunicaciones completamente desregularizado y privatizado, que ha aparcado el
objetivo del servicio universal que beneficiaba a las comunidades rurales en favor de
una búsqueda de mercados que sean más rentables (Fuchs, 1999).
Sin embargo, el modelo de telecentros europeo no se extendió a Norteamérica
(salvo la excepción canadiense que comentaremos más adelante). Esto no quiere decir
que no existieran iniciativas, que aunque no pueden catalogarse como telecentros,
comenzaron con unas motivaciones y servicios similares. Muchas de estas iniciativas se
establecieron en entornos urbano-marginales, con el objetivo de formar en las nuevas
tecnologías a los jóvenes para así aumentar sus posibilidades de encontrar un empleo9, o
en entornos urbanos densamente poblados, como centros de teletrabajo que redujeran en
lo posible los desplazamientos en áreas con graves problemas de tráfico10. La mayoría
de estos centros se centraron fundamentalmente en la expansión del acceso y de la
utilización de Internet, dejando de lado otras funciones y actividades que se habían
llevado a cabo en los telecentros europeos, como servir de “nicho” para la creación de
nuevas empresas.
Un claro ejemplo de esta estrategia es el programa CAP11 (Community Access
Program) iniciado en Canadá en 1995, diseñado para ayudar a las comunidades rurales
canadienses a conectarse a Internet y a desarrollar las habilidades necesarias para
sacarle provecho. Desde entonces se han creado más de 5.000 puntos de acceso
comunitarios en escuelas, bibliotecas públicas, ayuntamientos, con el objetivo de que el
acceso a la red de redes incremente las posibilidades de crecimiento económico, de
empleo, de obtener formación y de comunicarse y compartir ideas y experiencias de las
comunidades rurales. El programa fue ampliado en 1998, para establecer otros 5.000
puntos de acceso en zonas residenciales urbanas, con el objetivo de llegar a los 10.000
en el año 2000.
Pero en Canadá también encontramos una adaptación muy particular de la idea
europea original de telecentros, la “Red de Empresas” (Enterprise Network) de la región
de Newfoundland. Esta es la región más rural de Norteamérica, con una densidad menor
de 1 habitante por Kilómetro cuadrado, con poco más de medio millón de personas
viviendo en una superficie mayor que la de Suecia. La distancia a los grandes centros de
negocio, el aislamiento y dispersión de su población, y su dependencia de la pesca y de
otros recursos naturales como principales fuentes de riqueza, hicieron que hasta finales
de los años 80 tuviera las tasas de desempleo más altas y la renta per cápita más baja de
todo Canadá.
El movimiento de los telecentros se inició en Newfoundland gracias al trabajo y
a la visión de futuro de tres jóvenes emprendedores (Ira Bridger, Richard Fuchs y Steve
9

Hoy en día más de 500 centros están asociados en la CTC (Community Technology Center), asociación
sin animo de lucro que pretende ofrecer acceso gratis o a un coste muy bajo a los ordenadores y las
tecnologías asociadas a ellos, con especial énfasis en el uso de Internet, así como oportunidades de
formación y aprendizaje. La página web de esta asociación es http://www.ctcnet.org/ .
10
Ver por ejemplo “The History of Telecentre Movement in California” en http://www.ci.chulavista.ca.us/
11
Más información en http://cap.ic.gc.ca/
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Quinton). Estos propusieron a la Comisión de Desarrollo del gobierno regional la
creación de una red de centros tecnológicos que ofrecieran servicios avanzados de
telecomunicación a la población, sirviendo de plataforma para el establecimiento y
creación de nuevas empresas y como centros de formación en las nuevas tecnologías,
formando nuevos profesionales y abriendo nuevas oportunidades de empleo en la
región.
Para ello estudiaron y realizaron visitas durante el año 1989 a varios telecentros
escandinavos, llegando a la conclusión de que su modelo de telecentro encajaba con las
necesidades de la región rural de Newfoundland. Eso si, con un pequeño añadido.
Decidieron que era fundamental crear una red de información paralelamente al
establecimiento de los telecentros, que ofreciera servicios de información y de
comunicación comunes a todos ellos. Otras premisas de diseño fueron que la red debía
ser escalable, para adaptarse a las necesidades de cada comunidad y de cada lugar, y
debía ser creada de acuerdo al estado de desarrollo (“state of the art”) de las tecnologías
disponibles en el mercado, utilizando por tanto tecnologías ya probadas y afianzadas en
el mercado de las telecomunicaciones (Fuchs, 1999).
Al contrario que en otros lugares del mundo, los telecentros de Newfoundland
no fueron establecidos con el objetivo de crear un servicio sostenible, sino con la meta
de acelerar la participación de la población en general y de las empresas en particular en
la “Economía de la Información” como un componente importante del desarrollo rural.
La función de los telecentros era la de ser “impulsores” o “iniciadores” de negocios
basados en las TIC, incrementando la formación y las capacidades tecnológicas entre las
instituciones, empresas y particulares de la región. Con ello se buscaba buscar una
sostenibilidad de las empresas y de las instituciones dentro de la nueva “Economía de la
Información”, y no una sostenibilidad de los telecentros en sí mismos.
El lanzamiento de la Enterprise Network implicó la superación de importantes
retos humanos, tecnológicos y financieros, incluyendo la organización de varias
conferencias internacionales, a las que acudieron expertos en TIC aplicadas al desarrollo
rural de todo el mundo. El resultado de todos estos esfuerzos fue el establecimiento de 6
telecentros en distintas poblaciones de la región.
La labor de estos telecentros y de la Enterprise Network introdujo de lleno a
Newfoundland en la era de la información, y actuaron como catalizador de múltiples
negocios basados en las TIC, ayudando a transformar la región desde una economía
basada en los recursos a una economía basada en la información (Fuchs, 1999). Más de
30 empresas nacieron gracias a su ayuda. Desde compañías de software, como la
Collaborative Network Technologies Inc, que actualmente emplea a 8 trabajadores y
que se dedica a desarrollar software para aplicaciones inalámbricas de banda ancha, a
empresas como Futureworks, fundada por uno de los creadores de la Enterprise
Network, Richard Fuchs. Futureworks es una consultora que se dedica a desarrollar
sistemas de información rurales y que ha colaborado en el establecimiento de
telecentros rurales en África, Asia, Europa y Norteamérica.
Otro resultado importante de la Enterprise Network y su red de telecentros
rurales es que creó las condiciones para que surgiera un “mercado” viable para los
servicios avanzados de telecomunicación, prestados por las empresas ya establecidas y
que ha generado nuevos ingresos, empleos y oportunidades de negocio en la región.
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Clarenville, una localidad de apenas 3.500 habitantes, es hoy en día un pequeño “centro
de excelencia” en TIC gracias al establecimiento de uno de los telecentros del programa
en dicha comunidad. En esta localidad se han creado o establecido en los alrededores
donde más de 20 empresas relacionadas con el sector de las TIC (Fuchs, 1999).

3.2.1

CONCLUSIONES

Los telecentros nacieron en los países escandinavos como una herramienta para
romper el aislamiento de las zonas rurales y potenciar su desarrollo económico. Ofrecer
servicios de comunicación al público en general, consultoria para empresas, servir como
incubadora de nuevas iniciativas empresariales y ser centros de formación fueron las
principales funciones de estos telecentros, que pronto se extendieron al resto de Europa
y más tarde a todo el mundo.
Muchas de estas iniciativas comenzaron con financiación pública, aunque fueron
evolucionando hacia tener una financiación mixta o exclusivamente privada. Este
cambio de fuente de financiación supuso el cierre de algunos telecentros, que no
consiguieron alcanzar la autosostenibilidad. Otros se especializaron encontrando
modelos de negocio que les permitieran subsistir. Finalmente, países como Dinamarca y
Finlandia decidieron mantener la financiación pública a muchos de los telecentros, ya
que ofrecían servicios sociales a la población (principalmente como refuerzo del sistema
educativo) y por tanto su financiación estaba justificada.
Vemos pues que los telecentros no tienen necesariamente por qué tener vocación
de continuidad. Pueden servir como iniciadores e impulsores de nuevas iniciativas,
empresas u organizaciones, formando personal e introduciendo nuevos servicios, para
desaparecer luego cuando ya no sean viables económica o socialmente. Si embargo, si
los servicios que prestan siguen cumpliendo una función social o el telecentro se
configura como un catalizador de la actividad económica de la comunidad en la que está
ubicado, esta plenamente justificada su financiación pública.
La experiencias canadienses, británicas y australianas revelaron lo que las
primeras iniciativas escandinavas ya apuntaban, que los telecentros incrementan su
utilidad cuando funcionan como una red, ya que su verdadero valor añadido no son las
tecnologías, sino la red humana que forman todas aquellas personas que desarrollan su
actividad en los telecentros, los contactos, ayudas e intercambio de información,
experiencias y recursos que entre ellas se establecen.
La cuestión ahora es saber si la experiencia acumulada durante el desarrollo de
estas experiencias de telecentros en los países desarrollados, servirá para crear un
modelo válido y sostenible social y económicamente en los países en desarrollo. Hay
que tener en cuenta que en muchas zonas rurales de los países en desarrollo, la llegada
de un telecentro supondría también la llegada del teléfono y de los ordenadores,
tecnologías que ya estaban presentes en mayor o menor medida en las zonas rurales
donde se instalaron los primeros telecentros europeos.
Los servicios que las comunidades rurales de los países más desfavorecidos
necesitan no serán los mismos que las de los países desarrollados, y será necesario
ajustar las funciones de los telecentros a sus necesidades. Posiblemente la función
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pública de estos telecentros se acentué, sirviendo para potenciar los sistemas de salud y
educativos. La principal limitación para la instalación de estos telecentros posiblemente
sea la financiación, ya que los recursos públicos en estos países son muy limitados y la
capacidad económica de los potenciales usuarios muy limitada. Esto hace pensar que la
evolución de los telecentros en los países en desarrollo podría ser bastante distinta a la
seguida por estos en los países desarrollados.
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4. TELECENTROS EN LOS PAISES
EN DESARROLLO: AGENTES
En este capítulo presentaremos cuales son las principales organizaciones que
están contribuyendo a la difusión del concepto de telecentro para el desarrollo a nivel
internacional. Analizaremos cuales son sus objetivos, sus estrategias en cuanto al uso de
las TIC en los países en desarrollo, sus programas de instalación telecentros y sus
iniciativas concretas. También indicaremos su contribución a la difusión del concepto
de telecentro a través de la realización de congresos y seminarios internacionales, a si
como la labor de asesoramiento a los gobiernos de los países en desarrollo en políticas
de desarrollo de las telecomunicaciones y especialmente en lo concerniente a la
instalación de telecentros.

4.1 PRINCIPALES
AGENTES
QUE
ESTÁN
DIFUNDIENDO EL CONCEPTO DE TELECENTRO PARA
EL DESARROLLO
Muchas son las organizaciones que están contribuyendo a la difusión, desarrollo
y evolución de un modelo de centro comunitario de provisión de servicios de
telecomunicación. Estas organizaciones comparten algunas premisas y asunciones
básicas, como la hipótesis de que las TIC pueden ser una buena herramienta para
potenciar el desarrollo rural o que para alcanzar un servicio universal a los servicios de
telecomunicación es necesario prestar antes un acceso universal, basado en el acceso
comunitario, más barato y efectivo (Colle, 1999).
Pero aunque compartan unas premisas básicas, muchos y diferentes son los
enfoques y desarrollos del concepto original de telecentro, en función del ámbito,
objetivos y metas de la organización que esté desarrollando el mismo. Desde grandes
ONG hasta organismos multilaterales, pasando por agencias de cooperación y gobiernos
nacionales, existen diversos modelos de telecentros, diferentes entre sí por los servicios
prestados, la ambición del alcance de su actuación, su modelo de financiación o la
forma en que es gestionado. Aunque también es cierto que muchas de estas
organizaciones colaboran en iniciativas conjuntas, compartiendo experiencias, creando
sinergias y colaborando en la gestión y asunción de los costes de proyectos conjuntos.
En este apartado identificaremos cuáles son las principales organizaciones que
están contribuyendo a la difusión del concepto de telecentro para el desarrollo a nivel
internacional. Indicaremos cuál es su percepción del uso de las TIC para el desarrollo,
cuál es su modelo de telecentro (si es que lo tienen) y cuáles han sido sus iniciativas y
sus logros. Ésta no espera ser una revisión exhaustiva de todas y cada una de las
organizaciones que están trabajando en el campo de los telecentros en los países en
desarrollo, pues son muchas y afortunadamente cada vez más, sino servir de
presentación a las más destacadas. Así ofreceremos una panorámica del “estado del
arte” del movimiento de los telecentros, panorámica que completaremos en los
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siguientes apartados, donde describiremos con más detalle algunas iniciativas de
telecentros.
De entre todas las organizaciones que están trabajando en el campo de los
telecentros en los países en desarrollo, presentaremos en detalle a cinco. Todas tienen en
común su alcance mundial, ya que tienen proyectos en varios continentes, y aunque no
son las que mayor número de telecentros han instalado (veremos más tarde que este
papel corresponde a los gobiernos nacionales y los operadores de telecomunicación) si
son las que más han contribuido al desarrollo de nuevos modelos y a la difusión de las
experiencias realizadas, convocando congresos internacionales y asesorando
directamente a los gobiernos de los países en desarrollo sobre las políticas a aplicar en
el sector de las telecomunicaciones. Estas cinco organizaciones son la UIT, la
UNESCO, el PNUD, la USAID y el IDRC.
La UIT ha sido una de las pioneras a nivel mundial en la instalación de
telecentros, lidera un consorcio multilateral que opera en África y ha desarrollado un
modelo propio de telecentro, el telecentro comunitario multipropósito (TCM). La
UNESCO ha desarrollado un modelo que apuesta por la unión de los telecentros y las
radios comunitarias como forma de aumentar su utilidad e incrementar su
sostenibilidad, mientras que el PNUD está llevando a cabo varias experiencias que
enfatizan el uso de los telecentros como centros de formación de profesionales y de
creación de contenidos locales. Estas tres organizaciones forman parte del entramado de
las Naciones Unidas y han jugado un papel fundamental en la difusión del concepto de
telecentro, a través de la realización de congresos, seminarios y el asesoramiento directo
a los gobiernos de muchos países. La USAID tiene en marcha varios programas de
cooperación que están instalando telecentros, con el objetivo de potenciar el acceso a
Internet y la formación tecnológica en los países en desarrollo. Por último, el IDRC ha
desarrollado varios programas de alcance nacional, entre ellos la iniciativa ACACIA
puesta en marcha en cuatro países africanos, que integran el desarrollo de telecentros
comunitarios dentro de una estrategia nacional de aplicación de las TIC al desarrollo
rural.

4.1.1

LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Fundada en 1865 y con más de 130 años de historia, la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) es una organización mundial con más de 188 estados
miembros, que se encarga de la regulación, estandarización, coordinación y desarrollo
de las telecomunicaciones internacionales. Forma parte del grupo de agencias de las
Naciones Unidas.
La UIT se organiza en tres sectores:
1. Sector de las Radiocomunicaciones (UIT-R), que se encarga de administrar el
uso racional, económico y equitativo del espectro de radiofrecuencia y las
órbitas satelitales.
2. Sector de Estandarización de las Telecomunicaciones (UIT-T), que se
encarga de la realización de estudios y recomendaciones con vistas a una
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estandarización de las telecomunicaciones en un contexto mundial y en ámbitos
técnicos, de operación y de tarifas.
3. Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones(UIT-D), cuyo objetivo, según
la carta de constitución de la UIT, es ‘promover y ofrecer asistencia técnica a
todos los países en el campo de las telecomunicación, promoviendo la extensión
de los beneficios de las nuevas tecnologías de la comunicación a todos los
habitantes del mundo’. Para conseguir este objetivo, el UIT-D lleva a cabo las
siguientes funciones:
•

Concienciar a los gobiernos del importante papel que juegan las
telecomunicaciones en la economía y en los programas de desarrollo
sociales, aconsejando sobre las políticas a implantar y las estrategias a
seguir.

•

Promover el desarrollo, expansión y operación de nuevos servicios y redes
de telecomunicación en los países en vías de desarrollo, incrementando su
capacidad humana y técnica, de investigación y desarrollo.

•

Fomentar la cooperación con otras organizaciones que trabajen en el mismo
ámbito, integrar a la empresa privada en programas de cooperación con
países en vías de desarrollo y conseguir financiación para impulsar el
desarrollo de las telecomunicaciones en estos países.

•

Promover programas de transferencia de tecnologías apropiadas a los países
en vías de desarrollo.

4.1.1.1 La estrategia de la UIT sobre las TIC y el desarrollo
La UIT organiza cada 4 años Conferencias Mundiales sobre el Desarrollo de las
Telecomunicaciones. En la última, celebrada en 1998 en La Valeta (Malta), se fijaron
objetivos y estrategias para intentar que los países menos desarrollados alcanzaran un
desarrollo sostenible para el siguiente milenio, así como el papel que jugaría el UIT-D
es este desarrollo. La declaración final de la conferencia afirma que dentro del actual
entorno de convergencia tecnológica y globalización, se debe estimular la
reestructuración del sector de las telecomunicaciones para estimular la inversión privada
y acelerar la expansión y modernización de las redes de comunicación en los países en
vías de desarrollo (UIT, 1998d). También destaca la aparición de tecnologías más
eficaces económicamente y nuevas iniciativas empresariales que pueden hacer que la
provisión de servicios de telecomunicación en áreas rurales y remotas sea más rentable,
y por tanto más viable, ofreciendo la oportunidad para la implementación de servicios
como la telemedicina o la teleeducación, que pueden jugar un papel fundamental en el
desarrollo socio-económico de estas regiones.
Los objetivos y propósitos de la UIT quedaron reflejados en el Plan de Acción de la
Valeta (PAV), que define 6 programas, con el objetivo de lograr la expansión del
servicio universal e incrementar la cooperación entre gobiernos, instituciones y empresa
privada. (UIT, 1998d). Estos 6 programas son los siguientes:
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1. Regulación, reforma y legislación de las telecomunicaciones. Su objetivo es
apoyar a los gobiernos en la preparación y puesta en marcha de reformas en el
sector de las telecomunicaciones.
2. Tecnologías, desarrollo y aplicaciones. Su meta es incentivar al sector de las
telecomunicaciones a desarrollar nuevas y apropiadas tecnologías para su uso en
los países en desarrollo, y apoyar a estos en la instalación, manejo y
mantenimiento de las infraestructuras construidas con estas tecnologías.
3. Economía y finanzas, tarifas, y acuerdos de interconexión. Su objetivo es
ayudar a los países menos desarrollados a adaptarse al entorno de las nuevas
telecomunicaciones mediante la implementación y puesta en marcha de políticas
estratégicas y financieras adecuadas, prestando apoyo en la toma de decisiones
sobre los modelos de tarifas y en el cálculo de los costes de los servicios de
telecomunicación.
4. Cooperación Internacional. Su meta es incrementar la colaboración y la
cooperación en programas y actividades comunes con el sector privado,
organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones relacionadas con el
desarrollo y el sector de las telecomunicaciones.
5. Desarrollo y gestión de los recursos humanos. Su objetivo es ayudar a los
países en desarrollo a crear capacidad institucional y de organización a través de
la instrucción y capacitación de recursos humanos, en seminarios, conferencias y
otras actividades que impulsen el desarrollo de las organizaciones. Estas
actividades pretenden demostrar la utilidad de tecnologías como la educación a
distancia y el aprendizaje asistido por ordenador, como herramientas para la
formación personal y el desarrollo de las organizaciones.
6. Desarrollo Rural y acceso/servicio universal. El objetivo de este programa es
promover el acceso universal, no sólo a los servicios básicos de
telecomunicación, sino también a servicios de banda ancha y de valor añadido,
especialmente a Internet, como herramientas para el desarrollo de las áreas
rurales y remotas. Para ello pretende desarrollar modelos replicables y
sostenibles para proveer acceso a las infraestructuras y servicios de
telecomunicación. Con este fin, está desarrollando proyectos piloto en diferentes
países de todo el mundo. El programa pretende evaluar el impacto en el ámbito
social, económico y cultural que supone proveer acceso a estas nuevas
tecnologías, y concienciar a los reguladores y gobernantes de la necesidad,
eficacia y rentabilidad de invertir y desarrollar estas herramientas para el
desarrollo.

4.1.1.2 La UIT y los Telecentros
Dentro del programa de desarrollo rural y acceso universal, y como parte
fundamental de éste, la UIT viene trabajando y estimulando el uso de telecentros en los
países en desarrollo. Desde principio de los años 90, dentro del Plan de Acción de
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Buenos Aires (PABA)1 y más tarde del PAV, la UIT ha desarrollado telecentros como
una forma de prestar un servicio de telecomunicación racional y económico a regiones
que carecen de infraestructura alguna. La UIT se ha convertido en líder internacional
dentro el movimiento de los telecentros, debido al importante número de proyectos
piloto que ha llevado a cabo, a su experiencia, a su capacidad de convocatoria
internacional y su capacidad de influir en las decisiones y políticas de gobiernos e
instituciones internacionales.
El programa de telecentros de la UIT se apoya sobre tres ejes fundamentales: la
implementación de proyectos piloto, que sirvan de campo de prueba de las
potencialidades de los telecentros, la celebración de conferencias y seminarios
internacionales, como forma de promocionar y dar a conocer el uso de los telecentros
para el desarrollo y compartir información y experiencias, y la creación de grupos de
estudio, que trabajan en el desarrollo de nuevas propuestas tecnológicas para las
telecomunicaciones rurales.
Programa de proyectos piloto de telecentros comunitarios multipropósito
La principal iniciativa dentro de este programa es el desarrollo de proyectos
piloto de telecentros, como plataformas para proveer acceso y soporte a un amplio rango
de servicios y aplicaciones que respondan a las necesidades de las comunidades rurales.
Estos van desde la telefonía básica a la telemedicina y la teleformación, pasando por la
conectividad a Internet y el acceso a la telefonía básica, hasta servicios de reprografía y
secretaría.
Los proyectos piloto de telecentros de la UIT se basan en la hipótesis de que las
tecnologías de la información y las comunicaciones pueden contribuir
significativamente al desarrollo rural. Los servicios ofrecidos pretenden beneficiar a una
amplia población dentro de una comunidad. Así que la UIT ha bautizado a estos centros
como Telecentros Comunitarios Multipropósito.
Compartiendo el coste de las infraestructuras, su mantenimiento y su desarrollo
entre diferentes organizaciones, la UIT espera que estos telecentros comunitarios
puedan ofrecer servicios avanzados de telecomunicación públicos y privados a un coste
menor del que tienen actualmente y con una viabilidad comercial que les haga ser
sostenibles económicamente y autosuficientes.
Los telecentros comunitarios multipropósito de la UIT tiene un coste de unos
350.000 dólares, para un proyecto de implantación de unos 3 años de desarrollo y
aunque la ejecución y gestión del telecentro no corresponden por entero a la comunidad
beneficiaria del telecentro, sí lo es su propiedad. Una vez finalizado este periodo, el
telecentro debería haber alcanzado la sostenibilidad económica necesaria para no
necesitar financiación adicional.
Para la UIT, los telecentros no son un fin en sí mismos, sino que deben forman
parte de un plan para proveer acceso a las nuevas infraestructura de comunicaciones y
servicios de información, como parte de un esfuerzo multidisciplinar e intersectorial
1

PABA: Plan de acción de Buenos Aires. Programa que desarrolló la estrategia de la UIT-D durante los
años 1994-1998, y que fue el germen del actual programa de telecentros comunitarios, implementado y
desarrollado y potenciado bajo el PAV.
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para el desarrollo comunitario. En línea con este plan, los objetivos específicos del
programa de la UIT sobre centros comunitarios son las siguientes (Colle, 1999):
1. Asociarse con otras agencias internacionales de desarrollo en establecimiento,
financiación y desarrollo de telecentros comunitarios multipropósito.
2. Asociarse con agencias locales, de tal manera que se implique a la
administración nacional y local, al sector público y al sector privado, en la
planificación, financiación y operación de los telecentros comunitarios
multipropósito.
3. Proveer acceso universal, utilizando a los telecentros como plataforma para
garantizar un acceso universal a los servicios básicos de telecomunicación.
4. Prestar una serie de servicios multipropósito, tanto servicios orientados al
consumo y destinados a garantizar una sostenibilidad económica del telecentro
como servicios públicos, con un claro componente social.
5. Investigación. Los proyectos piloto de telecentros comunitarios multipropósito
(TCM) sirven para estudiar los distintos modelos de telecentros y aprender sobre
el uso de las ICT en el desarrollo rural. La evaluación continua de estos
proyectos también es un componente importante del programa de telecentros de
la UIT (Ernberg, 1998a).
La UIT está estableciendo estos TCM en África, Asia y América latina. Dentro
de este programa han comenzado proyectos piloto en Benin, Bhután, Honduras, India,
Malí, Mozambique, Surinam, Tanzania, Uganda, Haití, Rumania y Vietnam.
De los proyectos asiáticos, más de 15 en total, ninguno estaba todavía en su fase
operacional a finales del año 2000. En Vietnam, donde estaba previsto establecer 2
telecentros con un ambicioso proyecto de telemedicina en las provincias de Dac Lac y
Ha Bac, nos encontramos con que los proyectos avanzan con lentitud y los telecentros
no se encuentran todavía en funcionamiento. En la India, donde esta planeada la
instalación de 12 telecentros en el distrito de Rajkot, no se habían firmado todavía los
documentos del proyecto definitivo. El telecentro de Jakar en Bhután, ha tenido que
cerrar después de más de 3 años de desarrollo (Grankvist, 2000).
De los proyectos lanzados en Latinoamérica, el de Surinam ha sufrido
importantes recortes, financieros y técnicos, y de la red de TCM rurales que pretendía
cubrir una extensa área de la selva del país, tan solo está en funcionamiento uno, aunque
se han instalado más de una decena de mini-telecentros (ver apartado 3.4.2.2). El
proyecto piloto de Honduras parece estar obteniendo mejores resultados, y está
ofreciendo actualmente servicios de telefonía, acceso a Internet y telemedicina a una
pequeña población del Valle de los Ángeles.
Los proyectos piloto en África, se están implementando bajo una iniciativa
especial de las Naciones Unidas para el desarrollo de África, en colaboración con la
UNESCO y el IDRC. Como veremos en capítulos posteriores, estos proyectos son los
más interesantes de analizar, tanto por los resultados obtenidos como por lo que se ha
aprendido de ellos.
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Ninguno de estos proyectos piloto de telecentros ha alcanzado aún la
sostenibilidad financiera, y muchos de ellos están llegando ya al final de la fase
depuesta en funcionamiento, con lo que la financiación inicial, aportada por los socios
internacionales y locales , se está acabando. La parte de la financiación que es aportada
por los propios usuarios no es suficiente para garantizar la viabilidad del proyecto, por
lo que el estudio de nuevos modelos de financiación se ha convertido en uno de las
principales tareas del programa.
En su plan estratégico para el año 2001 (UIT, 2000), a parte del seguimiento,
desarrollo y evaluación de los proyectos actualmente en curso, la UIT se marca los
siguientes objetivos en su programa de telecentros comunitarios multipropósito:

1. Comenzar el desarrollo de dos redes de telecentros en Timor Este y Myanmar.
2. Desarrollar dos nuevos telecentros en el Caribe.
3. Desarrollar un telecentro gestionado enteramente por mujeres.
4. Desarrollo de un proyecto piloto de tecnología de transmisión de paquetes vía
radio para acceso rural.
Para llevar a cabo este programa, la UIT-D prevé destinar un total de 939.831
francos suizos (alrededor de 763.000 euros) en la campaña 2001-2002, de un total de
10.048.177 francos suizos destinados al plan VAP (alrededor de 8,2 millones de euros
(UIT, 2000).
Encuentros internacionales
Como parte fundamental de su estrategia, y para cubrir la creciente demanda de
más información sobre los Telecentros Comunitarios Multipropósito y estimular que se
compartan experiencias y lecciones aprendidas en los proyectos pilotos que se están
implementando en todo el mundo, la UIT organiza seminarios y conferencias, con los
siguientes objetivos:
1. Extender la idea entre los gobernantes del gran potencial que tienen los TCM
para incrementar el desarrollo económico y social en áreas rurales y remotas.
2. Proporcionar a los participantes en estos eventos la información y capacidad
necesaria para desarrollar planes de negocio y posibles vías de financiación para
la implementación de telecentros comunitarios multipropósito.
3. Reunir a todos los socios y partícipes en los proyectos piloto junto con expertos
internacionales, con el objeto de compartir información, experiencias y lecciones
aprendidas. Con este objetivo se invita a participar en estos seminarios a todas
las organizaciones internacionales que estén relacionadas con el desarrollo de
telecentros.
Estos encuentros son regionales, y hasta la fecha se han celebrado tres, en
Budapest (Diciembre, 1998), Pretoria (Febrero, 1999) y Túnez (Marzo de 1999). En la
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agenda de estos seminarios siempre aparecen presentaciones de nuevos servicios y
aplicaciones de los telecentros, estudios sobre el papel de las agencias gubernamentales
de los países anfitriones en el desarrollo de los telecentros en el país, así como estudios
sobre posibles modelos de financiación y sostenibilidad para los telecentros (Ernberg,
1997)2.
Los congresos de la UIT tienen la función de servir para extender el concepto de
telecentro por todo el mundo, de servir para aconsejar a los gobiernos invertir en TIC y
apostar por el desarrollo de experiencias nacionales de telecentros y presentar y dar a
conocer las experiencias puestas en marcha en la región donde se celebra el congreso.
Quizás por ello las conclusiones de estos sean siempre muy generales e incluso
repetitivas, resaltando el potencial de las TIC para el desarrollo, la importancia de
proveer acceso a las mismas a las comunidades rurales o aconsejando la producción de
contenidos locales y el desarrollo de experiencias nacionales de telecentros, centrándose
más en recomendaciones a escala nacional dirigidas a gobiernos y grandes
organizaciones que a evaluar el impacto real de experiencias concretas.
Grupos de Estudio
Como parte de su trabajo en favor del uso de las telecomunicaciones para el
desarrollo, el UIT-D mantiene varios grupos de estudio. Estos grupos sirven de
intercambio de ideas y foros de discusión entre los países desarrollados, los países en
vías de desarrollo y el sector privado, y en ellos participan y colaboran expertos
provenientes de estos tres ámbitos.
En lo concerniente a los telecentros comunitarios y al desarrollo rural, el grupo
de estudio número 2, se encarga de estudiar la aplicación de las TIC al desarrollo rural,
teniendo en su agenda los siguientes áreas de investigación :
1. Comunicaciones para áreas rurales y remotas.
2. Desarrollo y estudio de telecentros comunitarios multipropósito.
3. Estudio del estado de desarrollo de las redes y servicios de telecomunicaciones
de los países en vías de desarrollo.
4. Radiodifusión de televisión y de radio y telecomunicaciones para áreas rurales y
remotas.
5. Medida del impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones
en las áreas rurales y remotas.
Para ello, uno de sus actividades ha sido recopilar y estudiar decenas de
iniciativas relacionadas con la aplicación de las telecomunicaciones en el ámbito rural,
lo que constituye ya de por si una importante tarea de investigación. Como resultado

2

Todos los documentos presentados en estos seminarios, así como material adicional sobre evaluación de
telecentros, seguimiento de los proyectos de la UIT y enlaces a otros proyectos y agencias internacionales
pueden encontrase en el sitio web de la UIT, en su apartado dedicado al acceso universal a las
telecomunicaciones y al desarrollo rural http://www.UIT.int/UIT-D-UniversalAccess/
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final de este amplio estudio, este grupo de trabajo ha publicado un libro sobre nuevas
tecnologías para aplicaciones rurales3.

4.1.2

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y LA CIENCIA

La UNESCO se constituyó en la Conferencia de Londres en 1945, con 20 países
integrantes. Hoy en día son más de 180 los que forman parte de la organización de las
Naciones Unidas que tiene como objetivo promover la paz y la seguridad mundial. Para
conseguirlo, la UNESCO promueve la colaboración entre los pueblos a través de la
comunicación, la cultura y la educación, luchando por una igualdad de derechos y de
oportunidades para todos4.

4.1.2.1 Estrategia de la UNESCO sobre las TIC y el desarrollo
El programa de ”Comunicación e Información” de la UNESCO tiene como
objetivo contribuir a la difusión e intercambio de todas las formas de información y
conocimiento, garantizar el derecho a la libertad de expresión, y ayudar a los países en
desarrollo y a las comunidades más desfavorecidas a fortalecer su capacidad de
comunicación, producción, difusión y acceso a la información. Para ello, la UNESCO
cuenta con socios y colaboradores entre la empresa privada, los gobiernos y las
organizaciones civiles. En palabras de su Director General “La UNESCO se propone
utilizar los vínculos con sus socios del sector profesional para alcanzar a quienes aún
están al margen de las TIC [...] las poblaciones rurales, los pobres urbanos, los
analfabetos y los marginados”.
Dentro de este programa la UNESCO ha desarrollado un portal vertical de
Internet5 en el que ha integrado la mayor parte de sus actividades, contenidos,
proyectos, publicaciones y foros de debate que tienen que ver con el uso de las TIC.
Esto incluye las actividades del Observatorio de la UNESCO sobre la Sociedad de la
Información, el acceso archivos a través de buscadores especializados a la ingente
cantidad de material y recursos que posee la UNESCO sobre educación, medio
ambiente, y cooperación internacional, el hospedaje de las páginas web de bibliotecas,
centros de estudio y universidades de países en vías de desarrollo, y la información
concerniente al desarrollo del programa de telecentros de la UNESCO. Este portal
también sirve para dar a conocer todas las campañas y proyectos lanzados por la
UNESCO en cualquier parte del mundo.

3

Esta
biblioteca
de
proyectos
y
experiencias
puede
consultarse
en
http://www7.itu.int/itudfg7/fg7/CaseLibrary/Case_Library.html. Una lista más amplia con documentos
recopilados por el grupo de estudio sobre telecomunicaiones y desarrollo puede consultarse en
http://www.itu.int/ITU-D/study_groups/SGP_1998-2002/SG2/Documents/DocList.html
4

Más
información
sobre
las
funciones
y
actividades
de
la
http://www.unesco.org/general/eng/about/index.shtml
5
Comunicación
e
Información
en
la
Sociedad
del
Conocimiento:
http://www.unesco.org/webworld/index.shtml

UNESCO

en

WEBWORLD

Moisés López Colomer - 82

4. Telecentros en los países en desarrollo: Agentes

4.1.2.2 La UNESCO y los Telecentros
La UNESCO parte de la premisa de que en esta nueva “Sociedad del
Conocimiento”, el acceso a las infraestructuras que permiten compartir información son
fundamentales para garantizar un desarrollo económico y social. Para dar respuesta a
esta situación, desde su perspectiva enfocada a la educación y a la difusión de la cultura
y el conocimiento, y aprovechando su dilatada experiencia en estos campos,
especialmente en el uso de la radio para estos fines, la UNESCO ha desarrollado su
propio modelo de telecentro, el Centro Multimedia Comunitario (CMC).
Los CMC integran el acceso a la información y a las tecnologías de la
información a través de un telecentro que ofrezca acceso a Internet, al correo electrónico
y al procesamiento informático de datos y textos combinado con el mayor alcance de un
sistema de radiodifusión local, basado en una radio comunitaria.
El CMC, integrando estos dos modelos, el telecentro y la radio comunitaria,
intenta ser un puente entre lo local y lo global, a nivel de contenidos y de comunicación,
“entre todos los miembros de una comunidad , entre diferentes idiomas, entre la palabra
escrita y la hablada” (UNESCO, 2001a). Una radio comunitaria es poco costosa,
relativamente fácil de manejar y de mantener y tiene la ventaja de alcanzar a todos los
miembros de la comunidad en su propia lengua. Puede utilizarse como vehículo de
educación, información y entretenimiento, y como medio de comunicación de masas
que es, dota de mayor poder a las comunidades desfavorecidas al otorgar la palabra a los
“sin voz”. El telecentro comunitario puede ser una buena herramienta para la gestión,
búsqueda e intercambio de información con el resto del mundo, y un centro de creación
y acondicionamiento de contenidos. Aunándolos, el CMC ofrece a las comunidades
rurales y desfavorecidas nuevas oportunidades de participar en su propio desarrollo,
estableciendo un flujo continuo de información (UNESCO, 2000a).
Una de las muchas aplicaciones de estos CMC son los programas radiofónicos
de “radio-navegación”, en los que los presentadores realizan búsquedas en Internet en
respuesta a las preguntas de los oyentes y discuten los contenidos de algunos portales
web preseleccionados con expertos presentes en el estudio. Así se consigue un acceso
indirecto pero masivo a la red de redes y a la ingente cantidad de información que
contiene. El programa sirve a la vez de buscador, filtro y acondicionador de la
información, presentándolo en el idioma local, de forma verbal y de la manera adecuada
para que la comunidad, formada en muchos países en desarrollo por agricultores
analfabetos, puedan sacar el máximo provecho de la información.
Poco a poco, el CMC puede ir construyendo su propia base de datos,
almacenando, clasificando y acondicionando no solo la información y los recursos que
la comunidad solicita, sino también el conocimiento que la propia comunidad posee,
involucrando a la comunidad en el proceso de adquisición de conocimientos, y
utilizando tecnologías adaptadas a la población analfabeta, como la creación de archivos
sonoros o diseñando aplicaciones multimedia específicas para ellos. Como bien dice la
UNESCO, “cuanto más se responsabilice una comunidad del acceso e intercambio de
información, mayor sentido tendrá para ella el conocimiento que haya adquirido por
este medio” (UNESCO, 2001a).
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La UNESCO también intenta integrar en sus CMC a las bibliotecas locales o
municipales, o crear una nueva si es que no existe en la comunidad donde el CMC se ha
implantado. Así el CMC se convertirá en un centro de aprendizaje y de educación, con
tres recursos (la radio, las TIC y las bibliotecas) que ofrecen grandes posibilidades en el
campo de la formación a distancia.
El modelo de CMC de la UNESCO pretende tener una gran eficacia económica,
al ofrecer un acceso comunitario a las TIC, utilizando una tecnología barata, robusta y
de masas como la radio en “la última milla” del sistema de información y comunicación
desarrollado. También pretende ser adaptable y escalable a las necesidades de diferentes
comunidades de diferentes países.
El primer CMC como tal se instaló en Kothmale en el año 2000 (Sri Lanka),
cuya comunidad tenia una larga y dilatada experiencia (más de 10 años) en el manejo y
uso de la radio como medio de comunicación y de desarrollo comunitario. En esta
localidad se celebró en Enero del 2001 un seminario internacional 6, con el objetivo de
dar a conocer su programa de CMC, y que congregó a diversos expertos internacionales.
Con este semanario la UNESCO pretendía apoyar el desarrollo de tecnologías
intermedias que acercaran Internet a la población analfabeta y rural (especialmente el
uso de las radios comunitarias), la producción y creación de contenidos y aplicaciones
relativos al desarrollo comunitario, y el análisis y compartición de experiencias en este
campo (UNESCO, 2001b).
Las principales conclusiones a las que se llegaron en este seminario
internacional fueron las siguientes:
1. Las radios comunitarias son el complemento ideal para los telecentros,
sirviendo por su larga historia y sus buenos resultados como punto de
partida para la instalación de estos, permitiendo alcanzar a un mayor
número de usuarios y creando sinergias tecnológicas que derivan en la
creación de sistemas de comunicación y de información robustos y de
bajo coste.
2. Los telecentros deben centrarse en atender las necesidades de las
comunidades y grupos más desfavorecidos y marginados (mujeres,
analfabetos, agricultores...) y esto requiere un especial esfuerzo por
adaptar contenidos y desarrollar servicios específicos para estos grupos
de población.
3. Es fundamental que los telecentros y las radios comunitarias se asocien y
creen “redes” de colaboración locales, regionales, nacionales e
internacionales, que les permitan apoyarse mutuamente en la
consecución de sus objetivos.
4. La formación continuada del personal de los telecentros y de los propios
usuarios es vital para garantizar la sostenibilidad de estos.

6

Más información sobre el alcance, objetivo, temas y resultados de este seminario en
http://www.unesco.org/webworld/public_domain/kothmale.shtml
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5. Los telecentros deben aprovechar al máximo e integrar en su modelo de
financiación todas las fuentes de ingreso a su alcance, tanto públicas,
comerciales, privadas o provenientes de donantes internacionales, y tener
conciencia de que deben seguir una evolución permanente, tanto en los
servicios ofrecidos mediante la evaluación de los mismos, como en los
modelos de operación y gestión.
El seminario de Kothmale ha tenido su continuación en otro celebrado en
Diciembre del mismo año en Budapest (Hungría)7, este centrado en la implantación de
los CMC´s en los países de Europa del Este, aprovechando la experiencia acumulada.
La UNESCO ha decidido crear un programa especial de CMC en África, donde
ya ha instalado 2 de estos centros (en Ghana8 y en Burkina Faso), a los que está dotando
de los denominados “maletines de radio”, que no son más que unos completos equipos
integrados que permiten la producción de contenidos y la radiodifusión de programas.
Este permite economías de escala, menores costes, y la posibilidad de redactar manuales
para los futuros gestores y técnicos del CMC. En esta línea la UNESCO ha publicada
varios manuales y ofrecido varios cursos para ayudar y facilitar la tarea de los gestores
de los CMC9.

4.1.3 EL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES PARA EL
DESARROLLO
El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo10 (en adelante
IDRC, de las siglas inglesas International Development Research Center), fue creado en
los años 70 por el gobierno canadiense con el objetivo de ayudar a los países en
desarrollo a encontrar soluciones a largo plazo para los problemas económicos, sociales
y ambientales a los que estos se enfrentaban.
El concepto fundacional del IDRC fue la creencia de que la tecnología podría
ayudar a promover el desarrollo social y económico de los países del Sur. El IDRC se
convirtió en la primera organización en poner al servicio de los países del Sur el
conocimiento obtenido a través de la investigación, a la vez que intentaba guiar este
desarrollo tecnológico por el camino que los propios países en desarrollo se marcaran.

4.1.3.1 Estrategia del IDRC sobre las TIC y el desarrollo
Tras más de veinticinco años de historia, y haber hecho un gran esfuerzo en
investigación y desarrollo en temas de comunicaciones e información en los países en
vías de desarrollo, el IDRC tiene una gran reputación como organización que ha
respondido a los problemas globales de desarrollo. De hecho el centro está entre los
pioneros en la adaptación y uso de las TIC en África. Uno de sus socios clave es la
Iniciativa Africana para la Sociedad de la Información (AISI) , que une a los gobiernos

7

Más información sobre este seminario en http://www.unesco.org/webworld/com/cmc/bucharest.shtml
Más información en http://www.unesco.org/webworld/news/2001/011001_burkina.shtml
9
Más información en http://www.unesco.org/webworld/news/2001/010926_burkina.shtml
10
Más información sobre el IDRC y sus actividades en http://www.idrc.ca/
8
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africanos y a diversos donantes en un marco de trabajo para extender el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo en África.

4.1.3.2 EL IDRC y los Telecentros
Dentro de su amplio programa de TIC para el desarrollo, el IDRC lidera en la
actualidad dos grandes proyectos relacionados con los telecentros, la iniciativa
ACACIA, centrada en África, y la iniciativa PAN, que tiene su campo de acción en Asia
y América latina.
La iniciativa ACACIA11
La Iniciativa Acacia fue lanzada en el año 1996 y es un programa de
colaboración internacional multilateral liderado por el IDRC. Su objetivo es fortalecer a
las comunidades africanas con la capacidad de utilizar las tecnologías de la información
y la comunicación para su propio desarrollo económico y social. El IDRC junto a sus
socios12 ha aportado financiación suficiente para los primeros cinco años de desarrollo
del programa.
ACACIA está poniendo a prueba la hipótesis de que las TIC pueden tener
significativos efectos de transformación en el mundo en desarrollo. El IDRC cree que
mediante el uso de las TIC para sus propios fines, las comunidades africanas menos
favorecidas pueden ser capaces de desplazar algunos centros de decisión desde los
centros metropolitanos y las agencias de desarrollo internacional hacia las propias
comunidades, crear nuevas expectativas de negocio y empleo, y potenciar la formación
de profesionales cualificados en las nuevas tecnologías.
ACACIA trabaja principalmente con comunidades rurales desfavorecidas, y
especialmente con grupos de mujeres y jóvenes, porque estos grupos se encuentran
todavía más desfavorecidos y alejados de los recursos y beneficios de las TIC que otros.
Tres son los principales objetivos del programa, que se combinan y refuerzan
mutuamente para promover la igualdad, la sostenibilidad y el desarrollo de las
comunidades desfavorecidas rurales del África Subsahariana.
1. Demostrar cómo las comunidades desfavorecidas del África Subsahariana,
especialmente sus jóvenes y mujeres, pueden utilizar las TIC para resolver sus
propios problemas de desarrollo.
2. Aprender de las experiencias del programa y diseminar el conocimiento
adquirido ampliamente entre las agencias y organizaciones interesadas.
3. Fomentar el interés internacional en el uso de TIC para apoyar el desarrollo de
las comunidades rurales, incrementando el acceso de estas comunidades a la
información y las comunicaciones.
11

Más información sobre los proyectos, actividades y programas de ACACIA en
http://www.idrc.ca/acacia/acacia_e.htm
12
Que incluyen tanto organizaciones supranacionales como la ECA, la FAO o la UIT, universidades y
asociaciones profesionales tanto de los países desarrollados como de los países en los que actúa
ACACIA, y en muchos casos los propios gobiernos de los países en los que se implanta el programa.
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Para conseguir estos objetivos, cuatro son los puntos fundamentales y clave en
los que la iniciativa ACACIA está trabajando:
1. Fomentar las políticas de telecomunicación que hagan posible el acceso a las
TIC en las comunidades rurales y pequeñas ciudades, para lo cual se intenta que
las instituciones gubernamentales conozcan y se integran al máximo en el
programa ACACIA nacional.
2. Apoyar el desarrollo de nuevas infraestructuras y tecnologías y del
conocimiento humano necesario para extender las redes de comunicación al
ámbito rural.
3. Apoya la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas que
faciliten el uso de las TIC por la población más desfavorecida e iletrada.
4. Proveer los servicios de aplicaciones que respondan a las necesidades
específicas de las comunidades.
Uno de los resultados más importantes del programa Acacia es la conectividad
entre comunidades. Menos visibles pero igualmente importantes son las capacidades
humanas y de organización para comprender y usar esta conectividad, y el acceso a la
información y el conocimiento que esta conectividad brinda.
¿Y cuál es el modelo que ACACIA ha elegido para lograrlo? El principal
mecanismo para lograr esta conectividad son los telecentros comunitarios, un lugar
donde se facilita acceso a una amplia variedad de servicios públicos y privados, y que
apoya las actividades sociales y económicas locales. Estos servicios incluyen telefonía,
fax e Internet, servicios de telemedicina, educación a distancia, servicios municipales, y
servicios privados tales como distribución de noticias, capacitación y formación en
ámbitos tan diversos como hábitos higiénicos, manejo de aplicaciones ofimáticas o
gestión de micro-empresas, información sobre mercados, cosechas y condiciones
meteorológicas y muchos más. ACACIA está explorando las capacidades de diferentes
modelos de telecentro comunitario para cubrir las necesidades de la comunidad, para
generar oportunidades de negocio y desarrollar mercados para los diferentes servicios
de información y telecomunicación. También está analizando diversos tipos de modelos
de propiedad y de financiación.
Inicialmente, el proyecto ACACIA se ha implantado en cuatro países:
Mozambique, Senegal, Sudáfrica y Uganda. En estos países han sido identificados y
puestos en marcha diversos proyectos que se refuerzan mutuamente. El pilar central de
los programas nacionales es el desarrollo e implantación de 1 o más telecentros
comunitarios, que servirán entre otras cosas para dar soporte al resto de proyectos.
Como ejemplo, podemos describir el programa nacional de ACACIA en Uganda. En
este país, el IDRC ha impulsado la creación de 3 telecentros, en las localidades de
Nabweru, Buwama y Nakaseke.13 Pero además, está en marcha un proyecto para
fortalecer el papel de la mujer en la sociedad ugandesa a través del uso de las TIC, un
proyecto de soporte y fortalecimiento del sistema sanitario ugandés, un programa de
13

El caso de los telecentros de Uganda y en concreto el de Nakaseke serán objeto de un estudio más
detallado en el capítulos 5.
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creación de microempresas en los áreas rurales y la creación de un centro de
información y publicaciones médicas en el hospital de Makerere, entre otros muchos14.
Como resultados específicos de todos estos proyectos, ACACIA ha desarrollado
tecnologías (tanto software, hardware como contenidos) adaptadas para el uso de las
comunidades rurales, ha investigado y desarrollo políticas de aplicación de las TIC que
favorezcan a los actualmente marginados, y está intentando desarrollar modelos que
demuestren que las TIC pueden ser utilizadas para extender el alcance de la voz de las
comunidades locales en la vida política y social, tanto local como nacional.
Aunque la composición de los proyectos varía de un país a otro, el objetivo de
cada estrategia quinquenal es que la acción compuesta por estos cuatro aspectos
(política, tecnologías, infraestructura y aplicaciones) fortalecerán e incrementarán el uso
de las TIC por parte de las comunidades. La participación de las mismas siempre está
presente en la definición de los proyectos y en las etapas operacionales, así como en la
evaluación de los mismos.
A pesar de que el acceso y uso a las TIC no es un fin en sí mismo, ACACIA
espera identificar tecnologías y servicios que puedan hacer a los telecentros
comunitarios sostenibles económicamente a nivel comunitario y eficientes en cubrir las
necesidades locales.
En cada país ACACIA ha lanzado una estrategia nacional integrada, con los
telecentros comunitarios como elemento coordinador, con el objetivo de facilitar el
acceso comunitario a las TIC y su adaptación a las necesidades de desarrollo locales.
El IDRC ha decidido no apoyar en principio el establecimiento de nuevos
proyectos de telecentros en los países donde ACACIA está en marcha, y se concentrará
en implementar y desarrollar una red de evaluación para aprender de las numerosas
experiencias iniciadas ya. Este proceso requiere una continua realimentación y
corrección de las actividades puestas en marcha, tarea que se está llevando a cabo
mediante la implantación del programa ELSA (sistema de aprendizaje y evaluación de
Acacia). Así, el modelo de telecentro comunitario propugnado por ACACIA es un
modelo en continua evolución, un vehículo para el desarrollo y no un fin en sí mismo, y
está concebido como elemento que catalice una estrategia nacional integral de
aplicación de las TIC para el desarrollo de las comunidades.
La iniciativa PAN
Esta iniciativa ofrece financiación a originales e innovadoras soluciones a los
problemas de desarrollo en Asia en el ámbito de las redes y las telecomunicaciones.
PAN también ha apoyado a grupos nacionales, especialmente ONG, que están
estableciendo nuevos proyectos de telecentros en América latina. Esta iniciativa ha
apoyado y/o iniciado diversos estudios sobre la evaluación del verdadero impacto de los
telecentros en el desarrollo, y sobre el estudio de modelos de financiación y gestión
sostenibles económicamente. Asimismo, PAN ha creado un portal donde se ofrecen
todos los resultados, investigaciones y publicaciones sobre todos los proyectos de
telecentros apoyados o iniciados por el IDRC15. También incluye enlaces a otros
14
15

Más información sobre el programa nacional ACACIA en Uganda en http://www.acacia.or.ug/
Este portal es accesible en la dirección http://www.idrc.ca/pan/telecentres.html
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proyectos similares en todo el mundo, sirve de foro de intercambio de opiniones y de
presentación de nuevas iniciativas, y es un punto de referencia para investigadores y
estudiosos.
Uno de los proyectos apoyados y financiados por el IDRC que más éxito y
repercusión está obteniendo es el proyecto TELELAC16 (Red de Telecentros de
América Latina y el Caribe), coordinado por la fundación ecuatoriana Chasquinet y que
comenzó a funcionar a principios del año 2000. El objetivo de este ambicioso proyecto
es apoyar y crear las condiciones que permitan desarrollar una dinámica de crecimiento
y fortalecimiento conjunto de iniciativas locales, nacionales y regionales de telecentros
en América Latina y el Caribe.
TELELAC trabaja en tres líneas principales de acción. En primer lugar, el
proyecto tiene un gran componente de investigación, que trata de describir cuál es el
estado del arte de los telecentros en la región latinoamericana, para lo cual está llevando
a cabo una intensa labor de documentación, creación, búsqueda y análisis de materiales
que tienen que ver con el desarrollo de los telecentros de América Latina y el Caribe.
Esto ha permitido a los integrantes del proyecto conocer experiencias que están teniendo
éxito, cuales han sido un fracaso, y diferentes modelos de negocio, operación y
mantenimiento de telecentros que puedan asimilarse y utilizarse en otros países. Otra
línea de investigación del proyecto es la adaptación y creación de nuevas tecnologías de
bajo coste para comunidades pobres.
En segundo lugar, TELELAC ha creado un centro de recursos y un portal de
Internet, llamado “Somos Telecentros”17. 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. Para ello, el proyecto ha creado un “ Kit de
Herramientas”, que pretende facilitar la labor de los gestores y administradores de los
sistemas informáticos de los telecentros latinoamericanos. Existe también una iniciativa
que intenta potenciar el uso de aplicaciones informáticas de libre distribución
(especialmente las basadas en el sistema operativo Linux).
Dentro de este portal de encuentro y aprendizaje tiene cabida una de las listas de
discusión electrónicas más activas y dinámicas del mundo sobre telecentros. A través de
este foro electrónico, abierto a todos aquellos que tengan que ver con el desarrollo de
los telecentros en América Latina (ya sean gestores de telecentros, investigadores o
simples usuarios), se han coordinado acciones comunes, preparado encuentros
internacionales, discutido políticas y estrategias y compartido experiencias, logros,
fracasos. Esta es la última de las tres líneas de acción del proyecto TELELAC, la
evaluación, retroalimentación y aprendizaje permanentes. El objetivo es el desarrollar,
experimentar y socializar un conjunto de métodos, técnicas e instrumentos para evaluar
el trabajo de los telecentros.
El proyecto TELELAC espera haber iniciado un proceso de colaboración y
participación que asegure la autosostenibilidad de los telecentros de América Latina, y
crear vínculos de unión entre los telecentros ecuatorianos, argentinos, mejicanos,
colombianos y de otros tantos países latinoamericanos, que permitan fortalecer y crecer
16

Más información sobre el proyecto TELELAC consultar http://www.chasquinet.org/telelac/index.html
La dirección de este portal es http://www.tele-centros.org y el correo electrónico de su foro de
discusión es telecentros@tele-centros.org
17
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la red de telecentros que propugna TELELAC. Como primer paso en este sentido, y
como estadio previo ha la constitución de una verdadera asociación panamericana de
telecentros, TELELAC patrocinó durante el año 2001 encuentros nacionales18 en 9
países, con el objetivo de reunir a todos los agentes nacionales que estaban trabajando
en el campo de los telecentros. Estos encuentros han dado como resultado interesantes
propuestas, iniciativas conjuntas y un fortalecimiento de todos las partes participantes a
través del intercambio de experiencias.
El proyecto TELELAC representa una de las iniciativas más vivas y activas de
cuantas promocionan el desarrollo de los telecentros en América Latina, sirviendo de
punto de encuentro, debate y desarrollo de nuevas estrategias para utilizar las TIC y los
telecentros para el desarrollo de las comunidades más desfavorecidas.

4.1.4 LA AGENCIA
NACIONAL
DESARROLLO INTERNACIONAL

ESTADOUNIDENSE

PARA

EL

La Agencia Nacional Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID
en sus siglas inglesas)19, tiene ejes de su política de cooperación dos objetivos
fundamentales. Por una parte servir a los intereses de la política exterior norteamericana
extendiendo la democracia y el libre mercado, y por otra parte intentar mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos de los países en desarrollo. En palabras de su
propio director, “la cooperación internacional americana sirve tanto al desarrollo de
nuestra política exterior como a expresar los profundos sentimientos humanitarios del
pueblo americano”.
Dentro de esta perspectiva particular del mundo de la cooperación internacional,
la USAID tiene en marcha un gran y diverso número de programas de cooperación en
los países en desarrollo, tanto en los campos de la educación y la salud, la prevención de
conflictos armados, la protección del medio ambiente y el desarrollo rural, la lucha
contra el SIDA o la asistencia en caso de desastres naturales.

4.1.4.1 Estrategia de la USAID sobre las TIC y el desarrollo
La USAID tiene en marcha diversos programas relacionados con las TIC, la
mayoría de ellos enfocados a extender y potenciar el uso de Internet en los países en
desarrollo. Uno de los más importantes es el proyecto de Infraestructura Global de
Información para África (Leland).
La iniciativa Leland es un programa diseñado para llevar los beneficios de la
revolución de la información a la población africana. Está especialmente enfocado a la
extensión de la conectividad a Internet a veinte de las naciones africanas menos
desarrolladas. Esta iniciativa fue aprobada por el congreso americano en el año 1994 y
sus principales objetivos son:

18

En concreto fueron Venezuela, Brasil, Méjico, Ecuador, Perú, Colombia, Cuba, Argentina y Chile. Para
más información sobre el programa, documentación y resultados finales de los encuentros visitar
http://www.tele-centros.org/comunidad/encuentros/encuentros.html
19
Mas información sobre las actividades, proyectos y objetivos de la USAID en http://www.usaid.gov/
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1. En los países objetivo crear un ambiente político que facilite la creación de
redes electrónicas de comunicaciones y el acceso a las tecnologías de la
información.
2. Fortalecer las infraestructuras de telecomunicación locales para facilitar el
acceso a Internet y apoyar la industria local de ISP´s para asegurar la
capacidad local de prestar un acceso a Internet accesible y rentable.
3. Alcanzar un amplio uso de la información y las tecnologías de la
información entre los socios de la agencia para promover el desarrollo
sostenible.
El programa pretende impulsar Internet, facilitando la creación de empresas
relacionadas con Internet y formando personal que pueda promover y difundir Internet y
sus aplicaciones. La USAID utiliza dentro de esta estrategia a los telecentros como
medio de desarrollo y promoción del acceso público a Internet. Estos telecentros
ofrecen servicio de correo electrónico, acceso a Internet para la población que no puede
hacerlo desde su casa ó trabajo (es decir, la inmensa mayoría), formación de usuarios en
el manejo de aplicaciones informáticas y desarrollo de páginas web y almacenaje de las
mismas, siendo todos ellos servicios de pago. También se ofrecen gratuitamente
servicios de consultoría para empresas que quieran comenzar actividades comerciales
relacionadas con Internet e información y consultoría para instituciones públicas.
De igual manera la iniciativa Leland está también promoviendo la creación de
asociaciones de usuarios y proveedores de Internet, en algunos casos mediante la
creación de capítulos nacionales de la Internet Society 20. La USAID también está
realizando un gran esfuerzo para identificar aquellas organizaciones dentro de estos
países que podrían estar interesadas en desarrollar sistemas de información basados en
Internet.

4.1.4.2 La USAID y los Telecentros: El proyecto LearnLink
Dentro de la iniciativa Leland, la USAID ha creado el proyecto LearnLink, a
través de su Centro para el Desarrollo de la Capacidad Humana. Este proyecto pretende
diseñar e implementar tecnologías educativas y de comunicación culturalmente
apropiadas para fortalecer los sistemas de aprendizaje de los países africanos, esenciales
para un desarrollo sostenible. Esto incluye utilizar tecnologías para fortalecer las
relaciones y unir a grupos y organizaciones, e incrementar la capacidad de la población
para acceder a los recursos que necesita para cubrir sus necesidades educativas.
En este contexto, el proyecto ha desarrollado varios telecentros denominados
Centros Comunitarios de Aprendizaje (CLC en su acrónimo inglés) en Ghana, Paraguay
y Benin. En Ghana estos centros proporcionan acceso público a Internet, y están
gestionados por ONG dedicadas al desarrollo comunitario y a la enseñanza. Cada
20

La Internet Society en una asociación sin ánimo de lucro, con delegaciones o capítulos en más de 100
países y participada por más de 150 grandes organizaciones internacionales, cuyo objetivo es mantener la
escalabilidad y el crecimiento de Internet. Dirige numerosos grupos de estudio (IETF, Internet
Engineering Task Force), que promueven estándares internacionales y diseñan nuevas soluciones a los
problemas de la red.
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centro está equipado con una red de área local y un acceso de alta velocidad a Internet,
así como una pequeña biblioteca donde la comunidad puede incrementar su
conocimiento sobre los ordenadores y aprender cómo encontrar la información que
necesitan en Internet. En Paraguay, el ayuntamiento de Asunción ha utilizado los CLC
de la USAID para ofrecer servicios básicos de educación y formación apoyados en las
TIC a los ciudadanos más desfavorecidos, a través de doce CLC instalados en edificios
públicos a lo largo de la ciudad.

4.1.5 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)21 es, dentro del
sistema de las Naciones Unidas, el organismo que tiene la labor de investigar y estudiar
las causas y raíces de la pobreza, así como de proponer la aplicación de nuevas
soluciones y políticas tecnológicas y financieras que contribuyan al desarrollo y a la
reducción de la pobreza en los países en desarrollo. El PNUD posee oficinas en 132
países, y con su trabajo en favor de los más desfavorecidos se ha ganado la confianza de
gobiernos y organizaciones no gubernamentales en muchas partes del mundo en
desarrollo, así como en el mundo desarrollado.
En la Cumbre del Milenio, celebrada en septiembre de 2000 por las Naciones
Unidas, los líderes de todo el mundo se comprometieron a reducir la pobreza a la mitad
antes de 2015. El cometido actual del PNUD es contribuir a este objetivo.
El PNUD defiende un crecimiento económico que propicie un desarrollo
humano sostenible. Una de sus labores consiste en medir y estudiar este desarrollo
humano, estudio que plasma todos los años en sus Informes sobre el Desarrollo
Humano. En él el PNUD, en función de factores tales como el ingreso per cápita, el
grado de alfabetización o la esperanza de vida, calcula un índice de desarrollo de todos
los países. Además, el PNUD ayuda a más de 120 países a preparar sus propios
Informes Nacionales sobre Desarrollo Humano, que proporcionan las bases para
fundamentar las políticas nacionales.
La agenda de trabajo del PNUD incluye asistencia a los países en desarrollo en
temas como la gobernabilidad democrática, asistiéndolos en el reto de establecer marcos
políticos, jurídicos y regulatorios que respondan mejor a las necesidades de la
población, y una labor continuada en favor de la reducción de la pobreza, abordando sus
múltiples raíces mediante diversas medidas, entre ellas la creación de nuevas
oportunidades económicas, el fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad y la
protección de los derechos humanos. Las energías renovables y la protección del medio
ambiente, la prevención de crisis y la lucha contra el SIDA forman parte también del
programa de acción del PNUD.

4.1.5.1 Estrategia del PNUD sobre TIC y desarrollo
El PNUD está ayudando a los países en desarrollo a elaborar políticas nacionales
viables en materia de infraestructuras de la información, con el objetivo de alentar un
mayor grado de acceso a los servicios de telecomunicación. El PNUD cree que las TIC
21

Más información sobre los objetivos del PNUD y sus actividades en http://www.undp.org/
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ofrecen un gran potencial para generar, diseminar y compartir conocimientos a todos los
niveles de la sociedad, y que son una poderosa herramienta para afrontar el problema de
la pobreza y apoyar el avance de un desarrollo humano sostenible
Por ello, en 1997 lanzó el Programa de Tecnologías de la Información para el
Desarrollo, con el objetivo de ganar experiencia en el uso de las TIC para combatir la
pobreza y apoyar el desarrollo humano. Este programa busca sensibilizar y concienciar
a los socios del PNUD y a los gobiernos sobre el uso de las TIC en el contexto de los
países más desfavorecidos, y estudiar su efectividad como herramientas de desarrollo en
general y de fortalecimiento de las comunidades más desfavorecidas en particular.
Para ello trabaja en incrementar la conectividad y el acceso a los servicios de
telecomunicación, en la creación de capacidad tecnológica local a todos los niveles en
los países en desarrollo, en la creación de contenidos en las lenguas locales que
respondan a las necesidades de la población y de las empresas nacionales, y en la
creación de redes de comunicación. Para conseguir estos objetivos, el PNUD colabora
con organizaciones como la UIT, la UNESCO, la Internet Society, y muchos gobiernos
nacionales tanto del mundo en desarrollo como del desarrollado.

4.1.5.2 El PNUD y los telecentros
La estrategia del PNUD para avanzar en la provisión de unas
telecomunicaciones para todos se basa en ofrecer un acceso comunitario a las mismas.
Los telecentros, centros multimedia comunitarios en la terminología del PNUD, pueden
convertirse en centros de conectividad y de acceso comunitario, de formación, de
creación de capacidad tecnológica, de plataforma para la prestación de servicios
avanzados como telemedicina o teleeducación y como soporte y apoyo para el
desarrollo de pequeñas empresas.
La labor del PNUD se centra en extender este enfoque comunitario de acceso a
las TIC basado en el uso de telecentros de propósito múltiple entre sus socios,
colaboradores, gobiernos y organizaciones internacionales. Para ello ha creado un portal
de Internet22, dentro de la iniciativa Info21, que sirve como centro de información, y
puesta en común de conocimientos y experiencias para usuarios y desarrolladores de
telecentros. Ofrece acceso a multitud de materiales, enlaces y documentación referentes
al desarrollo, estudio, evaluación y gestión de telecentros comunitarios.
Aparte de su labor de promoción y extensión del concepto de telecentro, el
PNUD ha puesto en marcha algunos proyectos piloto. El más importante de ellos se está
implementando en la región egipcia de Sharkeya. Con la colaboración del gobierno
regional y de la Cámara de Comercio, ha establecido varios Centros de Acceso a la
Tecnología (TACC en la terminología inglesa). Estos TACC están situados en grandes o
medianas poblaciones, y se centran en servir de puerta de acceso a Internet y como
centros de creación de capacidad tecnológica, dando soporte a pequeñas empresas
locales, y ofreciendo servicios y formación en la creación de páginas web,
mantenimiento y reparación de ordenadores y manejo de aplicaciones ofimáticas.
22

La dirección de este portal de Internet es http://www.undp.org/info21/sector/s-cc.html y está integrado
dentro de la Iniciativa Info21, que pretende ofrecer de forma pública en formato electrónico gran parte de
la documentación y estudios del PNUD sobre el desarrollo.
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También sirven como centros de creación de contenidos en árabe y ofrecen programas
de educación a distancia. El PNUD espera que los TACC puedan convertirse en un
modelo de telecentro replicable para los países árabes.

4.1.6 OTRAS ORGANIZACIONES
Aparte de las descritas hasta ahora, son muchas las agencias de cooperación,
instituciones multilaterales y ONG que están desarrollando proyectos de telecentros
comunitarios a lo largo del mundo en desarrollo. La mayor parte de ellos están
apoyadas, financiadas o asesoradas por las grandes organizaciones descritas
anteriormente. Pasamos a describir ahora brevemente cuáles son y qué proyectos tienen
en marcha.
La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) es una
organización internacional que agrupa a 22 asociaciones telemáticas sin ánimo de lucro
de todo el mundo. Está trabajando conjuntamente con el IDRC para desarrollar, operar y
evaluar dos proyectos de redes comunitarias en Latinoamérica, concretamente en
Ecuador y Colombia, a través de sendos proyectos piloto de telecentros comunitarios.
Chasquinet en Ecuador y Colnodo en Colombia (asociaciones nacionales pertenecientes
a la APC) están jugando un papel muy importante en la coordinación y en el
lanzamiento de conferencias y encuentros sobre telecentros, tanto nacionales como
panamericanos, al mismo tiempo que ejecutan sus respectivos proyectos de telecentros.
Bellanet23 es un consorcio internacional formado por el IDRC, el PNUD, y las
agencias de cooperación danesa, sueca y canadiense. Con su actividad intenta
incrementar y potenciar una colaboración más efectiva entre la distintas agencias de
desarrollo internacionales para incrementar así el impacto de sus programas. La base
para esta colaboración es la utilización de las TIC. Este consorcio juega un papel
importante en el movimiento de los telecentros comunitarios facilitando el intercambio
de información sobre proyectos piloto y experiencias de telecentros y poniendo en
contacto a los posibles socios y colaboradores en los mismos.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)24, la Organización Mundial de la
Salud (WHO) y la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
colaboran en diversos proyectos de telecentros comunitarios conjuntamente con el
IDRC y la ITU. Su contribución es financiera y de apoyo a los programas de
telecentros, en los campos en los que son expertos. Por ejemplo, en el caso de la WHO
prestando su experiencia en la instalación de sistemas de telemedicina y en el
lanzamiento de programas de formación sanitaria apoyados en las nuevas tecnologías.
Concretamente, el BID apoya iniciativas de telecentros en Panamá y en Perú.
La Red científica peruana (RCP)25 ha desarrollado en Perú una red de
franquicias de telecentros llamada cabinas públicas. Esta ONG fue pionera en el
23

Más información sobre este consorcio en http://www.bellanet.org/
Un informe muy interesante sobre los telecentros en América Latina publicado conjuntamente por
consultores de la UIT, el BID y la FAO y resultado de la colaboración de dichas organizaciones puede
encontrarse en http://www.iadb.org/ict4dev/telecentros/
25
Ver el apartado 2.3.3.1 del capítulo 2 para más información sobre el programa de cabinas publicas de la
RCP.
24
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continente en la instalación de este tipo de telecentros, y comenzó su andadura sin
ningún tipo de financiación pública ni ayuda internacional, consiguiendo unos
resultados muy positivos.
El Banco Mundial, unos de los principales financiadores mundiales de proyectos
de cooperación al desarrollo, trabaja en temas de comunicaciones rurales en más de
quince países, centrando su actividad en la aplicación de políticas estructurales, políticas
tarifarias y en el desarrollo de infraestructuras de telecomunicación rurales. En este
sentido, el Banco ha creado la iniciativa InfoDev26, cuyo objetivo es facilitar a los
gobiernos de las naciones en desarrollo la labor de crear políticas que aprovechen el
potencial de desarrollo económico que ofrecen los sistemas de información y
comunicación. Entre los muchos proyectos que patrocina este programa, existen algunos
de telecentros comunitarios.
Futureworks27 es una pequeña pero activa empresa de consultoría canadiense,
surgida a mediados de los 90 gracias a la instalación de una red de telecentros rurales en
aquel país. Ha colaborado en la instalación y desarrollo de numerosos telecentros en los
países en vías desarrollo, como Uganda y Mozambique, con el apoyo del IDRC y de la
UIT, siendo pese a su pequeño tamaño un referente en el mundo de los telecentros.
Además de todas estas organizaciones internacionales y nacionales que están
impulsando la utilización de los telecentros comunitarios para el desarrollo, empieza a
ser significativo el numero de países del Sur que están incluyendo un programa
específico de desarrollo e implantación de telecentros dentro de sus programas
nacionales de promoción de las TIC. Así lo está haciendo el gobierno chileno
(asesorado por la UIT), el colombiano, el venezolano, el sudafricano (con el apoyo del
PNUD y del IDRC) y el de Perú, entre otros.28 Todos ellos están creando agencias
nacionales con responsabilidades específicas en cuanto al desarrollo de las
telecomunicaciones rurales y la extensión del acceso universal a las mismas.

4.1.7 CONCLUSIONES
Muchas son las organizaciones que han apostado por el uso de los telecentros
para el desarrollo. De entre ellas hemos destacado cinco, que por su composición
multilateral y alcance internacional, experiencia, recursos y capacidad de movilización
se han convertido en líderes e impulsores del concepto de telecentro para el desarrollo.
Estas organizaciones son la UIT, el IDRC, la UNESCO, el PNUD y la USAID.
La UIT ha sido una institución pionera en la implantación de telecentros en los
países en desarrollo. Su capacidad de organización y de convocatoria le han permitido
hacer llegar su posición sobre el potencial de las TIC aplicadas al desarrollo a los
mandatarios y dirigentes de gran número de organizaciones y países. Asimismo, sus
grupos de estudio y congresos internacionales han contribuido a extender el concepto de
telecentro, a mejorar los modelos de financiación y gestión, y a crear e implementar
nuevos servicios. En los últimos 2 años, el número de congresos celebrado ha
26

Más información sobre la iniciativa InfoDev en http://www.infodev.org/
Más información sobre esta consultora tecnológica en http://www.futureworks.ca
28
En el capítulo 5 veremos con más detalle el desarrollo de algunos de estos planes nacionales de
instalación de telecentros. En concreto, examinaremos el chileno, el colombiano y el sudafricano.
27
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disminuido, mientras que la actividad de los grupos de estudio se ha potenciado. La UIT
también ha desempeñado un papel muy importante en la liberalización del sector de las
telecomunicaciones en muchos de los países en desarrollo, que han sido asesorados por
esta institución a la hora de fijar sus políticas en este campo.
La UIT tiene su propio programa de telecentros, lanzado en 1996 y basado en el
modelo de Telecentro Comunitario Multipropósito (TCM) desarrollado por ella misma.
Este se centra en utilizar los telecentros como plataformas para ofrecer servicios de
telecomunicación y como instrumentos para garantizar el acceso público a los bajo unas
premisas de acceso universal. Sin embargo, ninguno de los TCM puestos en marcha por
la UIT ha alcanzado la sostenibilidad financiera todavía, algunos llevan meses e incluso
años de retraso, y muchos han sufrido recortes en los servicios planeados inicialmente,
así como diversos problemas de gestión, mantenimiento y operación.
Sin embargo, el programa de Centros Multimedia Comunitarios de la UNESCO
lleva en funcionamiento apenas 2 años, pero ya ha dado muestras de su vitalidad y de
sus posibilidades de éxito. Esto se debe en gran parte a que se apoya en los muchos años
de experiencia en el campo de las radios comunitarias que tiene la UNESCO, y que son
el pilar fundamental de su modelo de CMC. Estos telecentros buscan integrar al máximo
a la comunidad en el funcionamiento del centro, creando canales de comunicación y de
información abiertos y accesibles para todos. La UNESCO complementa su labor con la
publicación de manuales sobre el establecimiento de CMC y el desarrollo de seminarios
internacionales, campo en el que se está mostrando muy activo. Aún es pronto para
hablar de sostenibilidad financiera, pero los CMC de la UNESCO parecen estar
alcanzado cuando menos una sostenibilidad social.
El IDRC es otro líder dentro del movimiento mundial de los telecentros, tanto
por el número, calidad y diversidad de los proyectos e iniciativas de telecentros
comunitarios liderados, financiados y apoyados por esta organización. Dentro de su
programa se incluyen tanto la implementación de proyectos piloto, la evaluación de los
mismos, la creación de redes de colaboración y de espacios de aprendizaje para el
intercambio de experiencias, y la colaboración con otras instituciones, organizaciones y
gobiernos para extender el acceso a las TIC y su aplicación al desarrollo a través de los
telecentros comunitarios.
Estas tres organizaciones están colaborando en un programa de desarrollo de
telecentros en cinco países africanos. Este programa conjunto busca la creación de
sinergias y el desarrollo de un modelo sostenible de telecentro comunitario que preste
múltiples servicios, aprovechando la experiencia y las capacidades de cada uno de los
socios participantes.
La Agencia Nacional Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID)
ha financiado y desarrollado telecentros en diversos países, especialmente en África.
Estos telecentros, llamados Centros Comunitarios de Aprendizaje (CLC) son
básicamente un instrumento para fomentar la extensión del uso de Internet entre la
población y las instituciones africanas.
Los CLC de la USAID, aunque diseñados para ofrecer una gran variedad de
servicios información y de comunicación, están especialmente enfocados para potenciar
el acceso a Internet, sirviendo de puerta de entrada a esta tanto para la población en
general como para el mundo de la empresa y para las instituciones públicas. Los CLC
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enfatizan el uso formativo y educacional de Internet, teniendo una función de centros de
aprendizaje y desarrollo comunitario a través del uso de las TIC.
La última organización que tiene un papel de gran relevancia en el desarrollo de
los telecentros es el PNUD. Este organismo dependiente de las Naciones Unidas realiza
una gran labor de investigación y análisis de las causas de la pobreza y las soluciones
para combatirla. Dentro de su programa de TIC para el desarrollo, que apuesta por el
uso comunitario de las mismas, realiza una importante labor de concienciación entre los
gobiernos y organizaciones internacionales de cooperación sobre el potencial de los
telecentros como herramientas de desarrollo, contribuyendo así a la extensión del
concepto de telecentro comunitario. Aunque esta es su labor más importante, también
trabaja en el desarrollo de algunos proyectos piloto.
En la tabla comparativa siguiente hemos resumido los principales puntos de los
programas de telecentros de estas organizaciones (ver tabla 1).
Tabla 1. Comparativa de los programas de telecentros de las organizaciones que lideran
el establecimiento de telecentros en países en desarrollo
Organización

TCM

UIT

SI

UNESCO

SI

IDRC

SI

USAID

NO

PNUD

NO

Programas
Telecentros Principal
Congresos
Proyectos
Nacionales
Rurales
Función
Múltiples
NO
SI
SI
40
servicios
Educación y
NO
SI
SI
15
formación
Múltiples
SI
SI
SI
25
servicios
Acceso
NO
NO
NO
60
Internet
Creación de
NO
NO
NO
10
empresas

Vemos que los programas de la UIT, el IDRC y la UNESCO son bastante
similares, no en vano, y como ya hemos dicho, colaboran en un programa conjunto de
telecentros en África. Los tres apuestan por un modelo de telecentro “multipropósito”,
mientras que el PNUD y la USAID están desarrollando iniciativas que se centran mucho
en algún aspecto determinado (el desarrollo de contenidos en lengua local y la creación
de empresas apoyadas en el telecentro en el caso del PNUD y la educación e Internet en
el caso de la USAID).
Los telecentros auspiciados por los primeros son eminentemente rurales,
mientras que los desarrollados por la USAID y el PNUD se concentran en su mayoría
en contextos urbanos. Así mismo, el consorcio UIT-UNESCO-IDRC pone especial
énfasis en la organización de seminarios y congresos internacionales, cosa que no hacen
las otras dos organizaciones.
Sin embargo, y pese a las líneas comunes que comparten estos tres socios,
existen sutiles diferencias en sus enfoques. Por ejemplo, los congresos internacionales
organizados por la UIT están enfocados principalmente a asesorar a los gobiernos sobre
sus políticas nacionales en el sector de las telecomunicaciones, y a transmitir y
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publicitar el concepto de telecentro comunitario para el desarrollo. Los del IDRC se
centran en la evaluación de experiencias concretas y en el desarrollo de modelos de
telecentro sostenibles. La UNESCO enfatiza en sus congresos lecciones prácticas
aprendidas mediante la experiencia sobre la operación, gestión y mantenimiento de los
telecentros, organizando paralelamente seminarios para formar a los gestores de los
mismos y editando publicaciones sobre la operación y gestión de telecentros
comunitarios. Estos diferentes enfoques nos hacen ver las diferentes motivaciones de
cada organización.
Otro aspecto diferenciador es el carácter de “programa nacional” que el IDRC da
a los proyectos de telecentros que desarrolla en cada país. Este enfoque de los
telecentros integrados en un programa de alcance nacional es completamente distinto al
que siguen la UNESCO o la UIT, cuyos proyectos de telecentros funcionan de manera
autónoma y aislada.
Este enfoque integrador, que relacione el desarrollo de telecentros con otras
iniciativas relacionadas con las TIC, en un programa en el que participen tanto la
administración pública, empresa privada como organismos multilaterales, parece ser el
mejor camino para maximizar el impacto de los telecentros. Pero debido al carácter
innovador y muchas veces casi experimental inherente a los propios telecentros, todas
las experiencias desarrolladas, bajo estas u otras premisas, hayan obtenidos resultados
positivos o no, contribuyen al desarrollo de mejores modelos de telecentros. Todavía
queda mucho por investigar y probar, para lograr telecentros que sean sostenibles, tanto
socialmente como económicamente, maximizando su impacto positivo en las
comunidades más desfavorecidas e incrementando sus oportunidades de desarrollo.
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5. TELECENTROS
COMUNITARIOS
MULTIPROPÓSITO EN UGANDA
En los capítulos anteriores introdujimos el concepto de telecentro, a través del
estudio de sus orígenes en el Norte de Europa y su evolución en los países
desarrollados. También presentamos el método de estudio que nos servirá para analizar
las iniciativas de telecentros establecidos en los países en desarrollo, los cuales son el
objeto de nuestro estudio, y que iremos presentando a lo largo del siguiente capítulo,
donde revisaremos la evolución de los telecentros en África, Asia y Latinoamérica, así
como los principales agentes que están contribuyendo a extender el concepto de
telecentro para el desarrollo a nivel internacional. Pero antes de comenzar a realizar esta
panorámica, merece la pena que nos detengamos a estudiar un caso particular, que
ayude a entender mejor el concepto de telecentro. Estudiaremos en este capítulo los
telecentros comunitarios multipropósito (TCM) establecidos en Uganda.
Los TCM son, dentro de la variedad de modelos de telecentros existentes, los
que apuestan de forma más decidida por el desarrollo y el fortalecimiento de las
comunidades rurales y más desfavorecidas. El continente donde más experiencias en el
campo de los TCM se están llevando a cabo es África. Además, este continente es el
que menores infraestructuras de telecomunicación tiene y que peores indicadores de
teledensidad presenta.
Estos tres factores son los que nos han llevado a centrar nuestro estudio en un
país africano, Uganda, donde se están desarrollando algunos de los proyectos piloto de
TCM más interesantes. Este caso de estudio nos permitirá profundizar en los modelos
de gestión, financiación, operación y en las tecnologías utilizadas en los telecentros
comunitarios africanos. También nos permitirá tener una visión más clara de lo que es
realmente un telecentro, a través de la descripción detallada del desarrollo e instalación
de un caso muy concreto: el TCM de Nakaseke.

5.1

TELECENTROS COMUNITARIOS EN UGANDA

En Uganda existen tres experiencias de TCM, dos de ellas establecidas bajo la
iniciativa ACACIA del IDRC, en las poblaciones de Nabweru y Buwama, y otra bajo el
programa de colaboración entre la UIT, el IDRC y la UNESCO, situada en la localidad
de Nakaseke.
Entre las tres experiencias destaca el TCM de Nakaseke, uno de los primeros
telecentros que se instaló en un país en desarrollo, y uno de los que más se ha estudiado
internacionalmente. Por ello se ha decidido tomarlo como ejemplo paradigmático, y a
través de la narración de su desarrollo y puesta en funcionamiento, podremos ir
analizando sus principales características.
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Gráfica 1. Situación de los TCM en Uganda
En primer lugar, situaremos
al telecentro de Nakaseke en su
contexto económico, geográfico y
social, haciendo un breve análisis de
la situación económica de Uganda, y
especialmente del desarrollo del
sector de las telecomunicaciones en
este país. Después describiremos
como ha sido el desarrollo del
telecentro,
analizando
los
8
parámetro de estudio presentados en
el capítulo anterior: finalidad,
localización, beneficiarios, servicios,
infraestructura, modelo de gestión,
sistema
de
financiación
y
evaluación.
Fuente: (ACACIA, 1999)

Una vez descrita en detalle la experiencia de Nakaseke, intentaremos analizarla a
través del método de estudio inspirado en el enfoque del Marco Lógico1 que fue
expuesto en el capítulo anterior. Intentaremos estudiar cinco aspectos del proyecto:
eficacia, eficiencia, pertinencia, impacto y viabilidad. Posteriormente, realizaremos una
presentación, más breve y menos detallada, de las experiencias de Nabweru y de
Buwama. De estos dos telecentros también realizaremos una pequeño análisis, teniendo
como referencia el caso de Nakaseke. Así tendremos una panorámica lo más completa
posible del desarrollo y del impacto de los TCM en Uganda y de los resultados
obtenidos.

5.1.1

CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE UGANDA

Este pequeño país africano, antigua colonia británica y situado en el sureste del
continente, tiene una extensión de 242.554 Km2 (aproximadamente la mitad de la
superficie de España). Como la mayoría de los países de su entorno, ha sufrido una
convulsa actividad política desde su independencia, en el año 1962. Tras una cruenta
guerra civil entre los años 1.980 y 1.986, el país ha ido recuperando poco a poco la
estabilidad social y política.
La población es de unos 21 millones de habitantes, el 88% de los cuales habitan
en áreas rurales y viven de una agricultura de subsistencia (Latchem, 2001). No en vano
el 44,6% del PIB nacional proviene de la agricultura, con una industria no demasiado
desarrollada, que aporta tan sólo el 17,6% del un PIB que ronda los 600 millones
dólares. El PIB per. cápita es de 310 dólares anuales (PNUD, 2000). Su economía se
basa principalmente en la exportación de productos agrícolas.

1

Metodología de diseño y evaluación de proyectos ideada por la agencia de cooperación noruega en los
años 80 y utilizada hoy en día por muchas ONG, organizaciones multilaterales, empresas y
organizaciones gubernamentales a la hora de plantear y evaluar el impacto de sus proyectos.
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Uganda está clasificado como un país de índice de desarrollo humano bajo por el
PNUD, concretamente en el puesto 141 del IDH (Índice de Desarrollo Humano) de un
total de 162 países. La tasa de alfabetización de adultos mayores de 15 años es del 65%,
y la de escolarización, tanto de educación primaria, secundaria como universitaria es del
41%. La tasa de población sin acceso a agua potable es del 54% y la población sin
acceso a servicios sanitarios es del 29%. La esperanza de vida al nacer es de apenas 40
años, una de la más bajas del continente, y el 37% de la población debe sobrevivir con
menos de un dólar diario (PNUD, 2001)
Como vemos, Uganda es uno de los países menos desarrollados del mundo, con
graves deficiencias en su sistema educativo y de salud, y una economía basada en el
sector primario y en la exportación.

5.1.2

EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN UGANDA

En 1997 el gobierno de Uganda aprobó el “Acta de telecomunicaciones”,
mediante la cual pretendía liberalizar el sector de las telecomunicaciones en el país,
ampliando el numero de operadores a través de la concesión de nuevas licencias. El
objetivo era crear mayor competencia e incrementar así la cantidad y calidad de los
servicios ofrecidos, así como la penetración de los mismos. Ese mismo año creó la
Uganda Communications Comision (UCC), a la que encargó la misión de actuar de
regulador del sector, y se privatizó la Uganda Posts & Telecommunications Corporation
(UTL) que disfrutaba hasta aquel entonces de una situación de monopolio.
El objetivo del gobierno era alcanzar una teledensidad de 2 a finales del año
2002, lo que supondría unos 300.000 abonados a la telefonía fija, con una digitalización
de las redes del 75% y una cobertura de los servicios de telecomunicación que alcanzara
la mayor parte del país (UCC, 2001).
A finales del año 1999 (y con los últimos datos ofrecidos por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones), las medidas adoptadas por el gobierno ugandés
había ya empezado a ofrecer resultados (ver tabla 1).
Tabla 1. Evolución del sector de las telecomunicaciones ugandés (1995-1999)
Indicador
Operadores de Telefonía Fija
Líneas telefónicas fijas
Porcentaje de la red digitalizada
Operadores de Telefonía Móvil Celular
Líneas celulares
Proveedores de Acceso a Internet
Licencias de Teléfonos Públicos
Teléfonos Públicos
Redes de Datos
Ingresos totales del sector (mill. Euros)

1995
1
38.972
64%
1
1.747
2
1
693
2
345

1997
1
54.074
76%
1
5.000
4
3
1.158
3
445

1999
2
59.091
91%
2
87.358
7
10
1.380
5
914

Fuente: (UIT, 2001a)
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Un segundo operador de telefonía y otro de telefonía móvil, un porcentaje muy
alto de las redes de telefonía digitalizadas, y un incremento considerable en el número
de ISP y en el de las licencias de telefonía pública han contribuido a dinamizar el sector,
que casi ha triplicado sus ingresos entre 1995 y 1999.

5.1.2.1 Telefonía en Uganda: Evolución y operadores
El mercado de la telefonía en Uganda está en expansión. Pero mientras la
telefonía fija tiene un incremento constante pero bastante moderado, la telefonía móvil
ha incrementado de forma muy acentuada su penetración. De los apenas 5.000 usuarios
de 1997 se pasó rápidamente a casi 90.000 en 1999 (ver gráfica 2).
Gráfica 2. Evolución de la telefonía fija y móvil en Uganda.
100.000
90.000
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70.000
60.000
Telefonía Movil

50.000

Telefonía Fija

40.000
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10.000
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Fuente: (UIT, 2001a)

El operador dominante sigue siendo la Uganda Telecommunications (UTL), el
antiguo operador monopolístico privatizado. Esta compañía se ha replanteado su
negocio, basado siempre en la prestación del servicio de telefonía fija a través de su red
de acceso de líneas de cobre, a la vista del incremento de la competencia. En los dos
últimos años ha diversificado su negocio, ofreciendo ahora telefonía celular, mejorando
sus redes de datos y sus servicios para empresas y mejorando sus infraestructuras. Está
instalando dos anillos de fibra óptica en Kampala, la capital, y está también trabajando
para utilizar tecnologías DSL sobre sus líneas de cobre, con lo que poder ofrecer
servicios con un mayor ancho de banda. Actualmente, su red de datos digital cubre las 8
ciudades más importantes (TDG, 2000).
A pesar de esta diversificación, su principal negocio sigue siendo la telefonía
básica, cuyas tarifas mostramos en la tabla 2. Como se puede observar en esta tabla, el
coste del alta de una línea telefónica es de más de 100 dólares, cuando el PIB per cápita
apenas supera los 300, lo que nos indica la poca accesibilidad al servicio que tiene un
ciudadano ugandés medio. Pese a ello, existe todavía una importante demanda no
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satisfecha, debido principalmente a que la red de telefonía (duramente dañada en la
guerra civil) no tiene cobertura en grandes áreas del país.
Tabla 2. Tarifas de telefonía básica de la UTL (1999).
Concepto
Cuota de alta
Cuota Mensual
Llamada local (tarifa económica)
Llamadas Nacionales
Llamadas a MTN
Llamadas Internacionales

Coste (dólares)
113,33
6,67
0,03/ min.
0,13/ min.
0,14/ min.
1-1,5/min.

Fuente: (UIT, 2001a)

Según vemos en la tabla 3, más del 70% de las líneas telefónicas instaladas en
Uganda se concentran en la capital (Kampala) y sus alrededores, que presenta una
teledensidad de casi 2, mientras que el resto del país (básicamente áreas rurales y
dispersas) apenas llegan a una teledensidad de 0,1.
Tabla 3. Distribución de las líneas telefónicas fijas y teléfonos públicos por áreas
geográficas en 1999 y obligaciones de instalación de las mismas por parte de la UTL
hasta el 2005
Área
Líneas Teléfonos Densidad Obligaciones Obligaciones
Población
geográfica telefónicas Públicos Telefónica UTL (TF)2
UTL (TP)
Kampala
70,37% 54,64%
1,86
10.000
1.000
1.960.860
Central
7,56%
15,67%
0,10
5.000
500
3.920.000
Este
8,97%
10,25%
0,09
6.000
600
5.166.667
Norte
1,59%
0,68%
0,02
3.000
300
4.120.000
Oeste
11,68% 18,76%
0,11
6.000
600
5.502.727
Total
59.091
1.380
0,26
30.0003
3.000
20.670.254
Nacional
Fuente: (UIT, 2001a)

La UCC ha impuesto a la UTL, en virtud de su posición dominante en el
mercado, unas obligaciones de extensión de la telefonía fija. Estas incluyen la
instalación de más de 30.000 líneas y de 3.000 teléfonos públicos (UIT, 2001a).
El segundo operador con red propia en Uganda es MTN, que es a su vez el
principal operador de telefonía móvil. La red de esta compañía cubre los 60 núcleos
urbanos más importantes del país, pero deja fuera a un importante porcentaje de las
zonas rurales (aunque su cobertura en bastante mayor que la de la telefonía fija). Para
las zonas rurales más alejadas, MTN dispone de equipos que integran las
2

TF se refiere a las obligaciones de instalación de líneas fijas y TP a las obligaciones de instalación de
teléfonos públicos.
3
Además de estas 30.000 líneas la UTL espera instalar al menos otras 67.000 en las regiones que tengan
una demanda adecuada.
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comunicaciones de voz, datos y fax sobre un equipo de transmisión GSM, que ofrecen
una cobertura de unos 25 Km. desde la estación base. Estos equipos, de los que existe
un modelo que se alimenta con energía solar, cuestan alrededor de 800 dólares (TDG,
2000).
La única compañía que tiene planes para crear una red de comunicaciones
especialmente centrada en las zonas rurales es Bushnet. Esta empresa es un ISP
especializado en redes inalámbricas que ha llegado a un acuerdo con MTN y la UTL
para usar sus redes de tránsito. Pretende utilizar enlaces VSAT o de microondas para
crear su propia red de acceso en las zonas rurales. Bushnet intenta prestar servicios de
telefonía y transmisión de datos a un precio competitivo en áreas que hasta ahora
carecían de cobertura, intentando capturar a los 3 millones de ugandeses que tienen
capacidad económica para pagar una conexión telefónica pero que todavía no tienen
acceso al servicio (TDG, 2000).

5.1.2.2 Internet en Uganda: Evolución y proveedores
El parque de ordenadores en Uganda es muy pequeño, aproximadamente unos
60.000 en el año 1999, lo que nos da una media de menos de tres ordenadores
personales por cada 1.000 habitantes. El número de servidores de contenidos de Internet
es mucho menor, alrededor de 0,01 por cada 1.000 habitantes, esto es, unos 200 en todo
el país (PNUD, 2000). Aunque estos indicadores sean muy bajos, representan un
aumento importante respecto a 1995 (ver gráfica 3)
Gráfica 3. Evolución del mercado de los ordenadores personales en Uganda
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Fuente: (UIT, 2001a)

A finales del año 2000, más de 15 ISP se repartían el mercado de Internet en
Uganda, pero tan sólo uno de ellos, Infocom, se llevaba casi dos tercios de los usuarios
(ver tabla 4). Este operador tienen una capacidad de transmisión de 2Mbps, gracias a 2
pasarelas vía satélite con los troncales de Internet, capacidad muy superior a la de todos
sus competidores (TDG, 2000). El coste de alta en el servicio es de 30 dólares, más una
cuota mensual análoga. La conexión al servicio se ofrece mediante accesos telefónicos
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(dial-up), proporcionando accesos inalámbricos allí donde no existe red fija, utilizando
para ello las infraestructuras del operador de telefonía móvil MTN.
Tabla 4. Principales ISP en Uganda, por número de abonados y caudal a Internet
ISP
Infocom
Africa Online
Wilken Afsat
Bushnet

Abonados
2.650
1.360
57
25

Capacidad
2M
512K
256K
64K

Fuente: (UIT, 2001a)

África Online es el segundo ISP en importancia, y ofrece Internet y correo
electrónico a través de conexiones inalámbricas. La compañía posee varios telecentros
franquiciados en tres de las ciudades más importantes del país llamados “e-touch”,
donde la gente tiene acceso a Internet y a una cuenta de correo electrónico, servicios de
reprografía y envío y recepción de fax.
Bushnet, el cuarto operador en importancia y el único especializado en las zonas
rurales, proporciona a sus clientes rurales la oportunidad de recibir y enviar correo
electrónico a través de transmisiones HF y VHF. La compañía está obteniendo unos
buenos resultados, pese al elevado precio de la solución (unos 6.000 dólares cuesta la
estación y equipamiento necesaria para transmitir) (TDG, 2000).
En total, se estima que el número de usuarios de Internet en Uganda rondaba en
1999 los 25.000. Esta cifra se ha alcanzado en apenas en apenas 4 años partiendo
prácticamente de cero en 1995 (ver gráfica 4).
Gráfica 4. Número estimado de usuarios de Internet en Uganda
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Fuente: (UIT, 2001a)
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La inmensa mayoría de estos usuarios accede a Internet desde su puesto de
trabajo en el gobierno o en la empresa privada, desde un centro de estudios o desde el
local de una ONG u organización de cooperación internacional. En la gráfica 5 podemos
ver este desglose de usuarios.
Gráfica 5. Uso de Internet en Uganda
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5.1.2.3 Servicios de comunicación de difusión en Uganda
Los servicios de comunicación más extendidos en Uganda son los de difusión,
tanto la radio como la televisión, y aunque son servicios unidireccionales, merece la
pena mencionarlos en este análisis ya que son servicios a los que una gran mayoría de
los ugandeses tiene acceso, ya sea en su propia casa o en un local de acceso público.
Tabla 5. Indicadores de radiodifusión (1999)
Indicador
Equipos de radio
Equipos de radio por 1000 hab.
Televisiones
Televisiones por 1000 hab.

1999
2.600.000
130
315.000
16

Fuente: (UIT, 2001a)

Según los datos proporcionados por la UIT, más de uno de cada diez ugandeses
posee un receptor de radio, existiendo unos 2.600.000 aparatos de radio en el país. En
cuanto al número de televisiones, este se reduce a poco más de 300.000 equipos, lo que
da un indicador de 16 receptores por cada 1.000 habitantes (ver tabla 5).
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5.1.2.4 Conclusiones sobre las Telecomunicaciones en Uganda
La penetración de los servicios de telecomunicación en Uganda es aún muy baja.
Según la UCC, la teledensidad en el año 2000 era de 0,28, mientras que la telefonía
pública (teléfonos y cabinas públicas) tenia una penetración de tan solo 0,1 por cada
1.000 habitantes (UCC, 2001). Los servicios que mayor cobertura tienen en todo el país
son los de difusión. El número de televisores en el año 1999 era de 16 por cada 1.000
habitantes y el de equipos receptores de radio de 130 por cada 1.000 habitantes. En
cuanto indicadores telemáticos, el número de ordenadores personales era de 3 por cada
1.000 habitantes y el de servidores de contenidos de Internet es de 0,01 cada 1.000
habitantes (esto es, unos 200 en todo el país) (PNUD, 2000). Es importante recordar que
mientras que más del 80% de la población vive en las áreas rurales, el 70% de las
infraestructuras de telecomunicación se concentra en áreas urbanas (UCC, 2001).
El actual grado de desarrollo de las telecomunicaciones en Uganda nos presenta
unas redes troncales en crecimiento, con una cobertura limitada al ámbito urbano, salvo
en el caso de las redes de telefonía celular, que presentan algo más de cobertura en las
zonas rurales. Diversas soluciones inalámbricas intentan llevar la conectividad a las
áreas rurales, pero su penetración y capilaridad es todavía muy baja, y su coste muy
alto. La telefonía básica e Internet tampoco están al alcance del ciudadano ugandés
medio, pues suponiendo que tenga posibilidad física de acceder al servicio, la conexión
al servicio telefónico representa el 30% de sus ingresos anuales, y una conexión a
Internet alrededor del 10%.
Este es el escenario en el que se han desarrollado las experiencias de telecentros
comunitarios en Uganda, centradas fundamentalmente en las áreas rurales, y que
intentan acercar las telecomunicaciones y la informática a las comunidades más
desfavorecidas como manera de potenciar su desarrollo, ofreciéndoles las mismas
oportunidades que a la población urbana. Pocas infraestructuras y comunidades que
apenas saben lo que es un ordenador y que nunca han oído hablar de Internet son
algunos de los problemas que estas iniciativas han tenido que afrontar. En los próximos
apartados estudiaremos tres de estos telecentros comunitarios, centrándonos por su
especial interés en el análisis del TCM de Nakaseke.

5.1.3

EL TELECENTRO DE NAKASEKE

El telecentro de Nakaseke comenzó como parte de un programa lanzado por la
AISI4 en 1996, dentro del programa de las Naciones Unidas para la Aplicación de las
Tecnologías de la Información para el Desarrollo de África. Los principales impulsores
y financiadores de este programa fueron la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), la
UNESCO y la agencia danesa de cooperación, DANIDA (Rose, 1999c). Una de los
objetivos de este programa era desarrollar un modelo de telecentro que pudiera ofrecer
4

AISI: African Information Society Iniciative. Lanzada en el año 1996, el objetivo de esta iniciativa,
creada por la Conferencia de Ministros de la ECA (Economic Comisión for Africa), es promover la
conectividad a las redes de comunicación y el uso de las TIC para el desarrollo africano, sirviendo de
marco de trabajo y apoyo para nuevas iniciativas. Pretende impulsar la elaboración de planes nacionales
de construcción de infraestructuras de comunicación e información, que puedan apoyar al desarrollo de la
sociedad de la información en África.
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servicios de telecomunicación en las zonas rurales y más desfavorecidas del continente.
Uganda fue seleccionado como uno de los posibles países receptores de uno de estos
telecentros. El gobierno de Uganda aceptó la propuesta de la AISI, y propuso a la región
de Nakaseke como posible emplazamiento del proyecto, debido a su relativa cercanía a
Kampala, la capital (lo que facilitaría las tareas de seguimiento y apoyo técnico), y a la
carencia total de infraestructuras en la región de Nakaseke, duramente castigada durante
la guerra civil y todavía en reconstrucción. Tras más de un año de negociaciones, la
iniciativa de instalación de un telecentro en Nakaseke acabó por integrarse en un
programa más amplio, diseñado conjuntamente por un consorcio formado por el ITU, el
IDRC y la UNESCO para la implementación de 5 TCM rurales en África. El proyecto
se puso definitivamente en marcha en 1998, año en el que se destinaron los primeros
fondos para iniciar el proyecto piloto, con una duración estimada de tres años.
(Latchem, 2001).
Tras un largo proceso de búsqueda de socios y contrapartes locales, contactos
con los futuros beneficiarios del proyecto y creación de una estructura y organización
locales capaces de gestionarlo, el telecentro abrió sus puertas en Marzo de 1999. El
presupuesto total asignado para el desarrollo de la fase piloto de tres años era de más de
550.000 euros, al cabo de la cual el telecentro debería ser sostenible económicamente.
Desde entonces, ha ido incrementando la gama de servicios ofrecidos y su base de
clientes, formando a la comunidad de Nakaseke en el uso de las tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, impulsando negocios y nuevos programas apoyados
en sus infraestructuras, capacidad técnica y organizativa y explorando nuevas formas de
financiación que permitan la sostenibilidad económica del telecentro. En definitiva,
contribuyendo con su experiencia al estudio de la aplicación de las TIC al desarrollo
económico y social de las comunidades rurales, prestando a la comunidad de Nakaseke
en particular servicios de comunicación y de información tales como acceso al teléfono
y a Internet o cursos de formación y sirviendo de plataforma para el inicio de otros
programas de desarrollo comunitario.
A lo largo de los siguientes apartados estudiaremos en detalle el desarrollo del
telecentro de Nakaseke, desde sus inicios hasta mediados del año 2001, fecha en la cuál
sufrió un robo que daño de manera importante su equipamiento y sus posibilidades de
resultar autosostenible. Todo nuestro análisis y estudio se basara en la evolución del
telecentro hasta ese momento. Para ello seguiremos un orden cronológico en la
descripción del desarrollo de sus servicios y de sus modelos de financiación y gestión.
A través de esta descripción de la evolución del proyecto, analizaremos también las
tecnologías utilizadas en su desarrollo, las infraestructuras de las que dispone y la
participación de los usuarios y de la comunidad de Nakaseke en su proceso de
desarrollo, revisando así todos los parámetros de estudio que definimos en el capítulo
anterior.
5.1.3.1 La comunidad de Nakaseke
La región de Nakaseke, perteneciente al distrito de Luwero, tiene una extensión
de 254 Km2 y una población de unos 31.000 habitantes distribuidos en pequeñas aldeas,
cada una formada por unas 50 o 60 casas. El telecentro se construyó en las cercanías del
mercado de Nakaseke, en cuyos alrededores viven unas 1.000 personas (Dahms,
1999b). Fue elegida para la ejecución del proyecto piloto por ser una típica comunidad
rural que no posee infraestructura de telecomunicación alguna. Se encuentra a unos 60
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Km. de la capital, Kampala, y la localidad más cercana que cuenta con servicio
telefónico es Luwero, la capital del distrito, situada a unos 16 Km. Es más, la mayor
parte de la población no había visto nunca un teléfono antes de la instalación del
telecentro, y casi no sabía lo que era una biblioteca. Tampoco había suministro de
prensa escrita en la región de Nakaseke, por lo que las únicas fuentes de información
sobre lo que pasaba en el resto del país eran la televisión y sobre todo la radio (Dahms,
1999b).
En cuanto a infraestructuras y equipamientos sociales, la región de Nakaseke
cuenta con un hospital, con una capacidad de 100 camas, y una plantilla de 133
personas. Existen en la región 4 escuelas secundarias, numerosas escuelas primarias y
un centro de formación para profesores, situado a menos de 1 Km. del telecentro. La
mayor parte de la comunidad vive del campo y utiliza métodos y técnicas de cultivo
tradicionales. Solo el 60% de la población está alfabetizada, y muy pocos tienen
conocimientos de inglés (a pesar de ser el idioma oficial del país junto con el Luganda)
(Dahms, 1999a) .
5.1.3.2 Objetivos del proyecto
El objetivo general del proyecto piloto era “introducir las nuevas tecnologías de
la información y las comunicaciones y los servicios proporcionados por una biblioteca
en la zona rural de Nakaseke, para demostrar que el proporcionar acceso a la
información y a la comunicación a las comunidades rurales cataliza el proceso de
desarrollo y produce un incremento en la calidad de vida de la gente” (Rose, 1999c).
Este objetivo general se concretaba en una serie de resultados esperados más específicos
(Mayanja, 2001), que son los siguientes:
1. Enseñar a la comunidad de Nakaseke a utilizar las nuevas tecnologías de la
información. Estimular y crear las habilidades y capacidades necesarias dentro
de la comunidad para que ésta pueda acceder y aprovechar los recursos y
servicios de información que el telecentro le ofrece.
2. Incrementar el número de negocios y los ingresos totales de la comunidad de
Nakaseke, a través de la provisión de nuevos canales de información y
comunicación.
3. Producir información y contenidos locales a partir de los recursos y
conocimientos disponibles dentro de la comunidad, y utilizar la información
disponible en el telecentro para el desarrollo comunitario rural.
4. Involucrar en el proceso de desarrollo del telecentro al mayor número de socios
locales, nacionales e internacionales posibles, creando vínculos de colaboración
entre ellos.
5.1.3.3 Fase inicial del proyecto: Gestión del telecentro
Para conseguir los objetivos señalados en el apartado anterior y comenzar la
ejecución del telecentro, consultores de la UIT y la UNESCO realizaron una serie de
viajes a Uganda a lo largo del año 1998 con el objetivo de localizar posibles
contrapartes y socios locales y nacionales, identificar los potenciales grupos de usuarios
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(aunque en un principio los beneficiarios del proyecto serian todos los integrantes de la
comunidad), así como diseñar los servicios que el telecentro ofrecería. También se
buscaron nuevos socios internacionales que colaboran en el proyecto.
A finales de 1998 quedó constituida la estructura organizativa, que incluía a los
socios financiadores, a socios internacionales tales como organizaciones multilaterales
que prestarían apoyo logístico, entidades públicas ugandesas que se encargarían de
coordinar y ejecutar el proyecto, organizaciones sociales que colaborarían con el mismo
y grupos de potenciales usuarios. A continuación realizamos una revisión de las
principales organizaciones que han participado en el desarrollo del telecentro de
Nakaseke, junto con su visión de lo que es un telecentro comunitario y sus intereses
específicos, a la vez que describimos la estructura organizativa y de gestión del mismo
(ver gráfica 6). Esta estructura tiene tres niveles: el de coordinación y financiación
internacional, el de coordinación y gestión del proyecto a nivel nacional y el de gestión
y operación local.
En el primer nivel estarían los socios internacionales del proyecto, tanto los que
aportan financiación y tienen poder de decisión en el mismo como aquellos que sólo
colaboran de manera puntual. Los socios internacionales que aportan financiación al
telecentro de Nakaseke son cuatro. Tres de ellos, la UIT, el IDRC y la UNESCO,
forman un consorcio que ha instalado 5 TCM en otros tantos países africanos, con el
objetivo de sensibilizar a los gobiernos, operadores de telecomunicación y usuarios del
potencial de desarrollo que tienen las TIC aplicadas al contexto rural.
Gráfica 6. Modelo de gestión del telecentro de Nakaseke: Flujos de decisión entre las
organizaciones que participan en el proyecto
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Otro importante objetivo de este acuerdo era demostrar las ventajas de la
colaboración entre diversas agencias en el desarrollo de proyectos de cooperación
interdisciplinares, y aprender y desarrollar nuevas formas de colaboración y aprendizaje
(UIT, 1997b). Este consorcio es el que fija las bases para el desarrollo del telecentro,
aporta la mayor parte del presupuesto, y marca los objetivos generales del proyecto, que
aúnan los intereses y visiones de lo que es un telecentro comunitario de cada uno de
ellos. A continuación presentamos a estas 4 organizaciones.
1. UIT: Organismo multilateral perteneciente a las Naciones Unidas cuya función
es regular estándares y fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones en todo
el mundo. Es el principal financiador y promotor del proyecto. La UIT tiene su
propio programa de telecentros, y está apoyando este tipo de proyectos piloto en
todo el mundo, bajo su modelo de telecentro comunitario multipropósito. Está
especialmente interesado en utilizar y probar nuevas tecnologías de
comunicación rurales y sobre todo en el desarrollo de nuevos servicios y
aplicaciones, tales como telemedicina o teleeducación, que puedan ser ofrecidos
en el ámbito rural a través de un telecentro (UIT, 1997b).
2. UNESCO: Esta agencia de la Naciones Unidas pretende estudiar cómo un
telecentro comunitario puede servir como centro público de información, dando
soporte a aplicaciones y servicios telemáticos para promover la democracia, la
educación y el desarrollo cultural. La experiencia de Nakaseke le sirvió a la
UNESCO para desarrollar su propio programa de telecentros comunitarios para
África, el cual puso en marcha en el año 2001 (UIT, 1997b).
3. IDRC: Esta organización canadiense estaba desarrollando en 1998 un programa
propio de telecentros comunitarios en varios países africanos, dentro de una
iniciativa más amplia de aplicación de las TIC al desarrollo llamada ACACIA.
El IDRC estaba interesado en estudiar cómo un telecentro comunitario puede
apoyar el proceso de desarrollo y fortalecimiento de las comunidades rurales
(ACACIA, 1999).
4. DANIDA: La agencia de cooperación danesa fue invitada a participar en el
proyecto de Nakaseke por el consorcio anteriormente comentado, y su principal
aportación al mismo es financiera.
Estas cuatro organizaciones son las que aportan la mayor parte de la financiación
del telecentro, garantizando los fondos necesarios para finalizar la fase piloto. Pero en el
proyecto de Nakaseke también participan otros socios internacionales, que han
colaborado puntualmente, aportando recursos materiales o colaborando en el diseño de
algún servicio específico. Estos socios no tienen capacidad de decisión en el conjunto
del proyecto.
1. British Council: Esta organización británica tiene como objetivo servir de
referente y divulgador cultural y educativo en lo referente a la lengua y cultura
inglesa. Su colaboración con el telecentro se materializó en la cesión de libros y
diversos materiales educativos, todos ellos en lengua inglesa.
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2. FAO: La organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la
agricultura ha colaborado intensamente en el desarrollo de un sistema de
información agrícola para el telecentro.
3. USAID: La agencia norteamericana de cooperación donó al proyecto una serie
de videos y publicaciones sobre el sector de la salud, tanto en inglés como en
Luganda.
El segundo nivel de la estructura organizativa del proyecto está formada por los
socios nacionales. La mayor parte de estos están agrupados en el comité de gestión del
proyecto, que es responsable de la ejecución del mismo, tanto de la instalación de las
infraestructuras de telecomunicación como del desarrollo de los servicios, de la elección
y supervisión del trabajo del equipo de operación del telecentro y de la coordinación
entre los socios financiadores y los socios nacionales. Este comité ofrece soporte
tecnológico al tercer nivel de la estructura, el comité local, y ostenta la propiedad del
telecentro hasta que ésta sea transferida por completo a la comunidad de Nakaseke al
final de la fase piloto. De él forma parte el coordinador del proyecto, que se encarga de
ser el vínculo de unión principal entre el comité de gestión y el comité local. Las
organizaciones que integran este comité de gestión son las siguientes:
1. Uganda Telecommunications Limited (UTL): El antiguo operador
monopolístico. Su colaboración con el proyecto se circunscribió a la instalación
de la infraestructura de comunicación. Su visión de lo que era un telecentro era
bastante limitada, básicamente la de un lugar desde donde se pudieran realizar
llamadas telefónicas y enviar y recibir faxes. El interés del operador en el
telecentro se vió afectada por su privatización, y la consecuente reestructuración
y replanificación de objetivos de la compañía. Esto supuso una pérdida de
interés en el proyecto de Nakaseke y un retraso en el mismo, como se verá más
adelante (Norton, 2001).
2. Public Library Board (PLB): Es la institución ugandesa que coordina la
instalación y el mantenimiento de las bibliotecas públicas en toda Uganda.
Inicialmente, la idea original del proyecto era establecer una biblioteca rural en
Nakaseke, la cual sería instalada por la PLB con apoyo y financiación de la
UNESCO. Pero más tarde, el interés de esta última se centro en los telecentros
comunitarios, y el proyecto varió sus objetivos (Dahms, 1999b). A pesar del
cambio de rumbo, la PLB insistió en que la biblioteca fuera una parte importante
del proyecto. Ha colaborado con la donación de más de 1.000 volúmenes.
3. Universidad de Makerere: La principal función de esta Universidad, con sede en
Kampala (la capital del país), es colaborar en el desarrollo de los servicios y en
la planificación tecnológica de los mismos.
4. Instituto Nacional para el desarrollo de la Agricultura (NARO): Ha colaborado
en el desarrollo de un sistema de información agrícola junto con la FAO,
utilizando la investigación para detectar nuevas áreas de interés para el
desarrollo de tecnologías agrícolas.
5. Comisión Nacional de la UNESCO en Uganda: La ejecución final del proyecto
fue encargada a esta organización. Ninguna persona perteneciente a la plantilla
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de la comisión, ni siquiera la persona que asumiría el papel de coordinador
general del proyecto, había utilizado nunca un ordenador, ni mucho menos
Internet, antes de comenzar a participar en el desarrollo del telecentro de
Nakaseke. Esto supuso una limitación pero también un aliciente y una
motivación adicional, pues permitiría a la organización comenzar a incluir las
nuevas tecnologías en su propio trabajo diario (Norton, 2001).
6. UGANDA CONNECT: Esta última organización no forma parte del comité de
gestión, y por tanto no tiene poder de decisión en el proyecto. Es una ONG que
trabaja en la extensión del uso de Internet y de los ordenadores, y cuya
colaboración fue vital en la capacitación y formación de un pequeño grupo
inicial de usuarios en la comunidad de Nakaseke, a partir de los cuales se pudo
formar un equipo de voluntarios que colaborara en la operación del telecentro.
El último nivel de la estructura organizativa es el nivel local. En la propia
comunidad de Nakaseke se ha formado un comité de gestión local, encargado de fijar
las tarifas, horarios de apertura del centro, proponer el desarrollo de servicios al comité
de gestión y de velar por que el telecentro responda a las necesidades del mayor rango
posible de usuarios de la comunidad. También es responsable de incentivar la
participación local en el proyecto, de la recogida de fondos entre la comunidad y del
cuidado y mantenimiento del telecentro y de los equipos. En él están representados los
profesionales de la medicina que trabajan en el hospital de Nakaseke, los profesores de
los colegios e institutos de la zona, asociaciones de agricultores, de comerciantes y de
mujeres, así como también los consejos municipales de la región de Nakaseke.
Tanto el personal del hospital como el del centro de formación para profesores
estuvo muy interesado desde el principio en conocer cómo el telecentro podría
ayudarles en su trabajo. Los empresarios locales también. Para todos estos colectivos las
tecnologías que el telecentro utilizaba y los servicios que les ofrecía eran
completamente nuevos, ya que de las personas que inicialmente colaboraron con el
desarrollo del telecentro, ninguna había visto nunca un telecentro, prácticamente
ninguna había utilizado un ordenador y sólo algunos que trabajaban con organizaciones
nacionales en Kampala usaban el teléfono con relativa frecuencia.
El comité de gestión del telecentro llegó a la conclusión de que gran parte del
éxito del proyecto dependía de su comprensión por parte de la comunidad beneficiaria y
de su participación en el diseño de servicios y en la gestión del telecentro. Para ello se
realizó un gran esfuerzo de comunicación y sensibilización, comenzando con los líderes
locales. Se editó una guía repleta de ilustraciones con toda la información necesaria para
transmitir a la comunidad qué era un telecentro. El telecentro editó y distribuyo folletos
ilustrados y carteles entre la comunidad, incluidos algunos especialmente diseñados
para que fueran entendidos por gente analfabeta. Todos estos materiales fueron
traducidos al Luganda para asegurar que fueran comprendidos por la mayor cantidad de
gente posible. También se realizaron reuniones y presentaciones en iglesias, colegios y
otros lugares comunes.
La mayor parte de los integrantes de la comunidad que fueron consultados
acerca de lo que esperaban del telecentro manifestaron que querían obtener servicios
que antes estaban a decenas de kilómetros de distancia (fundamentalmente el teléfono,
ya que el más cercano estaba en la ciudad de Luwero, a 16 Km. de Nakaseke). Los
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principales grupos de usuarios incluirían a la comunidad educativa y médica, que
buscaba un centro de reprografía y un completo centro de recursos, los pequeños
empresarios que dispondrían de un lugar desde el cual efectuar llamadas telefónicas, la
gente joven interesada en formarse (y de la cual se nutrió el grupo de usuarios iniciales)
y las asociaciones de mujeres que buscaban mejorar su trabajo obteniendo formación a
través de vídeos y otros materiales educativos.
El segundo componente fundamental para incrementar las posibilidades de éxito
del telecentro era conocer las necesidades de información de la comunidad de
Nakaseke. Para ello se realizó una encuesta y una jornada de trabajo con representantes
de la comunidad, organizada por un equipo de consultores contratados por el consorcio
de socios internacionales, que pretendía formular una política de compra y adquisición
de libros, videos y otros materiales documentales. Según este informe, la población de
Nakaseke tendía a igualar el concepto de “información” con el de “noticias”. En las
reuniones celebradas entre los consultores y los representantes de la comunidad para el
desarrollo de los servicios de información que se podrían ofrecer en el telecentro, se
descubrió que mientras que el equipo del proyecto se centraba en los adultos y en sus
necesidades, la gente de la comunidad estaba mucho más interesada en centrar el
proyecto en las necesidades de información de sus niños y jóvenes.
Desde que se inició el proyecto, a mediados de 1996, hasta que se configuró toda
la estructura organizativa, se instalaron los equipos (tanto ordenadores como las líneas
telefónicas) y se pusieron en marcha los servicios, pasaron casi 30 meses. Para mantener
las expectativas creadas fue muy importante el apoyo de la organizaciones locales y de
los líderes de la comunidad. Estas expectativas se mantuvieron gracias, entre otras
cosas, a los “Telecentres Awareness Days”, uno celebrado en Kampala y otro en
Nakaseke. En estos seminarios abiertos al público, se presentaron todas las
organizaciones participantes, se explicó qué era un telecentro y se realizaron
demostraciones en vivo de las distintas actividades que podrían llevarse a cabo en él y
los servicios que podría ofrecer, tales como acceso a Internet y telefonía pública o
cursos de formación en el uso de los ordenadores. También se realizó una demostración
de un sistema de telemedicina.
La elección del coordinador del proyecto fue la decisión operativa más
importante en la primera etapa del proyecto. El primero que se eligió no estuvo a la
altura de las expectativas, por su falta de preparación técnica pero, sobre todo, por su
falta de motivación y de capacidad de movilización, lo que supuso una pérdida de
dinero y un importante retraso en la ejecución del proyecto. La búsqueda de uno con los
requisitos adecuados fue larga. Finalmente el equipo de gestión contrató a un joven que
ya había trabajado con la Comisión Nacional de la UNESCO, y que a pesar de no haber
manejado nunca un ordenador, mostró un gran entusiasmo por trabajar en el proyecto y
una actitud muy positiva frente a las dificultades, lo que aportó un nuevo impulso y
dinamismo al desarrollo del telecentro. El resto del equipo de gestión y operación del
telecentro se completaba con un bibliotecario, un asistente, un responsable del
telecentro y tres voluntarios de la comunidad. Estos serían los encargados del día a día
del telecentro, mientras que el coordinador se encargaría más de la relación con los
socios nacionales e internacionales del proyecto.
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Vemos que el desarrollo de la estructura organizativa del telecentro de Nakaseke
fue casi un proyecto en sí mismo y supuso una interesante experiencia de colaboración
entre organizaciones dispares, con objetivos y motivaciones a veces muy diferentes. No
es menos importante en el desarrollo del proyecto la opinión de la comunidad, a la cual
primero se informó de las posibilidades que ofrecía un telecentro y a la que
posteriormente se integró a través del comité local y de un estudio de necesidades en el
proceso de desarrollo del proyecto. Las jornadas de trabajo resultaron vitales para que
todos los agentes compartieran opiniones y se mantuviera el interés por el proyecto,
cuyo desarrollo llevaba un considerable retraso. Para coordinar este desarrollo y servir
de enlace entre los socios nacionales, el comité local y el equipo de operación del
telecentro se creó la figura del coordinador del proyecto, cuyo papel resultó vital para
dinamizar la instalación del telecentro y motivar a la comunidad. La fallida elección del
primer coordinador supuso una importante pérdida de tiempo y dinero. Este proceso de
configuración de los comités de gestión, sensibilización de la población y diseño de los
servicios duró más de dos años, pero permitió comenzar la operación del telecentro
contando con el apoyo de un número importante de socios, tanto nacionales como
internacionales, y con la colaboración de una gran parte de la comunidad, debido a las
grandes expectativas que el telecentro había creado.
En opinión de Phenny Birungi, Director del PLB (la institución encargada de la
instalación y mantenimiento de las bibliotecas ugandesas), las principales razones del
lento comienzo del proyecto, aparte de los problemas para encontrar a un coordinador
adecuado, fueron las siguientes (Dahms, 1999b):
1. El comité de gestión del proyecto estaba demasiado burocratizado y se
componía de demasiados miembros. Muchas veces no era posible llegar a un
acuerdo cuando se convocaba una reunión, y esto provocaba retrasos en la toma
de decisiones y en el proyecto en general. Para un proyecto piloto quizás este no
fuese el modelo de gestión más efectivo, ya que aunque aportaba un componente
de participación muy alto, no era demasiado efectivo en la toma de decisiones.
2. La agencia ejecutora, la Comisión Nacional de la UNESCO, tenía en su agenda
numerosas actividades y proyectos, y para ella el telecentro de Nakaseke no era
la más importante. Esto supuso un retraso en la ejecución del proyecto.
3. La UIT y la UTL (el operador de telecomunicación dominante), que eran los
encargados de instalar la infraestructura de telecomunicación, retrasaron el
tendido de las líneas telefónicas una y otra vez. Esto supuso un freno al proyecto
y a la puesta en servicio de muchas actividades. Una vez instaladas las líneas
pronto demostraron ser insuficientes para el desarrollo de todos los servicios por
su baja calidad, y aunque al inicio del proyecto se propuso la instalación de un
enlace de microondas que las sustituyera, su puesta en funcionamiento se retrasó
una y otra vez.

5.1.3.4 Fase de operación: Inicio de los Servicios
Después de establecer un equipo de operación y gestión, seleccionar un nuevo
coordinador del proyecto, informar a la comunidad sobre las posibilidades que les
ofrecería el telecentro, y conseguir que ésta y varias organizaciones locales y nacionales
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se implicaran en el desarrollo del mismo, se entró en la fase operacional. La
inauguración oficial del telecentro se realizó el 5 de Marzo de 1999, casi tres años
después del inicio del proyecto.
Los servicios finalmente ofrecidos fueron cursos de formación en informática,
que incluían el manejo de ordenadores y de aplicaciones ofimáticas, uso del correo
electrónico y edición de páginas Web, llamadas locales, nacionales e internacionales,
recepción y envió de fax, servicio de reprografía, acceso a Internet, servicios de
secretaria (tales como tratamiento de textos, impresión de documentos y alquiler de
ordenadores por horas), servicios de biblioteca (incluyendo el préstamo de libros y el
acceso a la prensa diaria), y proyección de videos, tanto educativos como recreativos. A
lo largo de este apartado describiremos con más detalle cada uno de ellos.
Para comenzar a ofrecer estos servicios el telecentro contaba con un local de
nueva construcción, con cinco ordenadores, una impresora, una máquina de fax y una
fotocopiadora. El edificio fue acondicionado con el mobiliario oportuno y equipado con
un sistema de baterías que suministraría electricidad en caso de fallo de suministro. El
sistema de telecomunicación se reducía en un principio a un par de líneas telefónica
terrestres. Todo este equipamiento e infraestructuras fueron ampliándose a lo largo del
proyecto.
Para iniciar a la comunidad en el uso de todos estos servicios, se contactó a
principios de 1999 con una ONG llamada Uganda Connect, que se ofreció a formar a un
pequeño grupo de usuarios que luego podrían transmitir sus conocimientos al resto de la
comunidad. Esto tenía como ventajas el no tener que depender de expertos venidos de la
capital, lo cual sería caro y podría poner en peligro la sostenibilidad del proyecto, y que
implicaba aún más a la comunidad con el mismo, pues ésta tuvo que elegir a las 24
personas que participarían en este programa de formación. Los cursos se impartieron
entre los meses de marzo y abril, y fue completamente gratuito. A cambio, los
voluntarios se comprometían a permanecer seis meses con el proyecto, como profesores
que formarían al resto de usuarios. Posteriormente, algunos de ellos recibieron
formación adicional en Kampala. Esto proporcionó al telecentro una buena base de
voluntarios formados, que jugaron un importante papel en la movilización y
sensibilización de la comunidad sobre la utilidad del uso de las TIC (Mayanja, 2000).
Una vez enumerados los servicios ofrecidos en un principio en Nakaseke y como
se formó el primer grupo de usuarios, examinaremos con un poco más de detalle cada
uno deellos, viendo cuál ha sido su evolución y su uso.

1. Teléfono y fax En un principio, el telecentro disponía de un teléfono en su
interior y de una cabina pública en el exterior, que utilizaban dos líneas
telefónicas diferentes. Ambos funcionaban con un sistema de tarjetas prepago
que se vendían en el mismo telecentro. Los principales usuarios eran el personal
del hospital y sobre todo los comerciantes de la zona, que así se ahorraban los 16
Km. hasta Luwero (la ciudad más cercana con teléfono) que antes necesitaban
recorrer para realizar sus pedidos y cerrar sus negocios. Alrededor de 20
llamadas eran efectuadas cada día a mediados del año 1999. El fax era muy poco
utilizado (Dahms, 1999b).
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2. Reprografía y servicios de secretaria Junto con el teléfono, estos eran los
servicios más utilizados durante los primeros meses de operación del telecentro,
y generaban una parte importante de los ingresos. Tanto estudiantes, profesores,
comerciantes y la comunidad de Nakaseke en general hacían uso de estos
servicios con asiduidad.
3. Cursos de formación Estos incluían una introducción al uso de los ordenadores,
a la navegación por Internet y al uso del correo electrónico, así como el manejo
de paquetes ofimáticos tales como MS Word o MS Excel. Los cursos fueron
impartidos primero por la ONG Uganda Connect (cuyos integrantes recibían
como pago una parte de lo que los usuarios pagaban) y más tarde por los
voluntarios formados en los primeros cursos. La mayoría de los asistentes eran
estudiantes, profesores o personal del hospital. Este servicio tuvo muy buena
acogida y obtuvo un rápido éxito (Dahms, 1999b).
4. Acceso a Internet Los ordenadores eran utilizados, aparte de para impartir los
cursos, para navegar por Internet y utilizar el correo electrónico, pagando una
tasa por hora. Este servicio era utilizado por pocas personas (fundamentalmente
personal del hospital y algunos estudiantes), y vio muy retrasada su puesta en
marcha debido a la mala calidad de las líneas telefónicas. Como veremos más
tarde, las nuevas infraestructuras de telecomunicación instaladas en el año 2000
permitieron ofrecer un servicio de calidad.
5. Biblioteca y sala de proyecciones La biblioteca era muy utilizada por estudiantes
y profesores. El material videográfico era utilizado fundamentalmente por
organizaciones sociales como la DENIVA (una coordinadora de asociaciones
para el desarrollo indígena) y asociaciones de mujeres. Estos videos fueron un
medio muy útil de hacer llegar información y educación a la comunidad y para
atraer gente al telecentro, pero el problema radicaba en que la mayor parte de
este material audiovisual estaba en inglés. Según el bibliotecario del telecentro,
existía una gran demanda de información y de material documental en la lengua
local, mientras que el 90% de los libros y la mayoría de los videos estaban en
inglés (Dahms, 1999a). Asimismo, existía una gran necesidad de material que
pudiera ser utilizado por la gente analfabeta de la comunidad. De hecho, los
granjeros no usaban la biblioteca, porque la mayoría eran analfabetos. El
material bibliográfico fue ampliándose poco a poco, sobre todo para incluir un
mayor número de publicaciones en la lengua local (Luganda). También se puso
a disposición de la comunidad la prensa diaria, que hasta aquel entonces no
llegaba hasta Nakaseke.
Estos fueron los servicios inicialmente ofrecidos por el telecentro. A mediados
de 1999, pocos meses después del inicio de los servicios, y en palabras del propio gestor
del telecentro de Nakaseke, “entre la gente de la comunidad existía la creencia de que el
centro era sólo para gente con educación” y el equipo del telecentro trabajó para
cambiar esa percepción” (Dahms, 1999a). Entendiendo por gente con “educación”
aquella que ha recibido una educación formal y puede leer y escribir (y posiblemente
sepa algo de inglés), y la gente “no-educada” aquella que ha adquirido información y
conocimiento a través de procesos de aprendizaje no formales y que en muchos casos es
analfabeta.
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El grupo objetivo del proyecto era la totalidad de la comunidad rural de
Nakaseke, compuesta en su mayoría por granjeros analfabetos, que no entienden el
inglés. Pero a esta altura del proyecto, los únicos servicios de los que podían hacer uso
eran el de telefonía, el de reprografía y en menor medida las proyecciones de video (la
mayoría en inglés). El proyecto preveía iniciar cursos de alfabetización y formación de
adultos, pero éstos todavía no habían sido puestos en marcha. Según la opinión de Mona
Dahms, consultora danesa que realizó un viaje de investigación al telecentro de
Nakaseke, a mediados de 1999 era cuestionable que los beneficiarios del telecentro
fueran todos los integrantes de la comunidad. Dahms observó, además, que los servicios
que eran más utilizados por los miembros de la comunidad (el teléfono y la máquina de
fotocopias), no estaban físicamente integrados con los otros servicios de información (la
biblioteca y los ordenadores). Esta separación no parecía ser la mejor manera de
familiarizar a los usuarios analfabetos con el resto de servicios proporcionados por el
telecentro (Dahms, 1999a).
A principios del año 2000 el comité de gestión comenzó a desarrollar un plan de
desarrollo de nuevas aplicaciones, de tal manera que se llegara a la mayor parte de la
comunidad de Nakaseke y no se dejara fuera del alcance del proyecto a la población con
un bajo nivel de educación o analfabeta. Para ello se contrataron a varios consultores.
Este plan se centró en desarrollar aplicaciones en las siguientes áreas: agricultura,
alfabetización de adultos, educación sanitaria, microempresas y formación en el uso de
ordenadores. Gracias a este plan se lanzaron a lo largo del año 2000 las siguientes
iniciativas5:

1. Creación de contenidos locales.
El acceso a Internet no se ha convertido en uno de los servicios más
utilizados por la comunidad de Nakaseke. Pero sí que es muy utilizado por el
equipo de operación del mismo, una de cuyas funciones es la búsqueda de
materiales en la web y la creación de contenidos útiles para la comunidad (en
lengua local y en el formato adecuado, ya fuera escrito, audiovisual o
electrónico) (Norton, 2001). Entre los principales depositarios de estos servicios
de búsqueda y recopilación están los programas de desarrollo agrícola y de
aprendizaje participativo presentados más adelante, así como las escuelas, para
las que se ha diseñado un servicio especial llamado “book box”, que busca y
envía materiales impresos a escuelas muy alejadas del telecentro. Una de las
informaciones más solicitadas, y que es actualizada cada día, es el precio de los
productos agrícolas en los mercados de Kampala, ofrecida a los agricultores de
la región en tablones de anuncio situados en el mismo telecentro.
Como medio de promoción del telecentro y con el objetivo de dar a
conocer lo aprendido en el desarrollo del mismo, el equipo de operación puso en
marcha a principios del año 2000 una página web6, que ofrece una descripción
de los servicios ofrecidos por el telecentro, y permite el acceso a la mayor parte
de los documentos e informes sobre el desarrollo del mismo. Es actualizada

5

De estas iniciativas no se han hecho públicas evaluaciones de impacto.
La dirección de esta página web es http://www.nakaseke.or.ug/ y tiene dos versiones, una en inglés y
otra en Luganda.
6

Moisés López Colomer - 118

5. Telecentros Comunitarios Multipropósito en UGANDA

frecuentemente y tiene un diseño bastante cuidado, siendo una buena
herramienta de difusión de la labor desarrollada en Nakaseke.

2. Centro de aprendizaje abierto
Este centro forma parte de la estrategia del telecentro para propiciar y
crear un marco de trabajo para el aprendizaje participativo aplicado al desarrollo.
El telecentro facilita y proporciona materiales para que grupos de personas
pertenecientes a la comunidad puedan reunirse y debatir sobre qué estrategias
deben seguir para superar sus dificultades y conseguir sus objetivos de
desarrollo. El centro se creó pensando, sobre todo, en los agricultores y las
mujeres, grandes grupos de población que no utilizaban los servicios del
telecentro tanto como se esperaba. Las reuniones se centran sobre todo en temas
relacionados con la salud, los pequeños negocios y las técnicas de cultivo, y
cuentan con el apoyo del equipo del telecentro, que se encarga de la búsqueda de
información que las reuniones precisen. Las ideas surgidas de estos debates
están empezando a ser implementadas, como nuevas plantaciones de plátanos,
fruto de los procedimientos y técnicas elaboradas en este foro (Mayanja, 2000).

3. Recogida y documentación del conocimiento indígena
El conocimiento basado en la experiencia, muchas veces producido y
acumulado durante generaciones, puede ser convertido en conocimiento
explícito identificando a expertos locales y permitiéndoles grabar en equipos de
video o audio los conocimientos en sus áreas de especialización. Convertir a los
pobres en creadores de contenidos y de información tiene dos ventajas: producir
materiales y contenidos interesantes fácilmente accesibles para las comunidades
rurales y convertir a los pobres en proveedores activos en lugar de receptores
pasivos, reduciendo la brecha entre los “educados” y los “no-educados” (Dahms,
1999a) .
En mayo del 2000 se inició un programa para grabar, almacenar y
transmitir (en diversos formatos, pero principalmente audio y video) el
conocimiento tradicional de la comunidad. El comité de gestión formó una
comisión con la participación de representantes del comité local, que identificó
cuáles eran las áreas de conocimiento tradicional que resultaban más importantes
e interesantes para la comunidad, como las técnicas tradicionales para el cultivo
del plátano o el cuidado de las madres embarazadas, y cuáles serían las fuentes
dentro de la comunidad que proporcionarían la información que se buscaba. El
proyecto utilizó métodos tradicionales y modernos para asegurar que la
información que se proporcionaba estaba contrastada y verificada. De esta
manera, se han grabado diversos videos, cintas de audio y materiales impresos,
que tratan temas de salud y agricultura relevantes para la comunidad y que
mezclan lecciones y prácticas tanto modernas como tradicionales (Mayanja,
2000).
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4. Proyecto TeleInVivo de Telemedicina
Esta iniciativa comenzó a desarrollarse en Marzo del 2000, con el apoyo
del Hospital Universitario de Coimbra (Portugal), de la UNESCO7 y de la UIT,
que tenían gran interés en experimentar con este tipo de aplicaciones. El sistema
desarrollado utiliza dos aparatos TeleInVivo portátiles, uno situado en el hospital
de Nakaseke y otro en el hospital de Mulago (situado en la capital, Kampala),
que a su vez tiene una conexión con otro equipo similar situado en el Hospital
Universitario de Coimbra. Estos equipos, combinación de un PC con una
estación portátil de ultrasonidos, son de bajo coste, ligeros y no-radiantes, y
soportan un amplio abanico de aplicaciones radiológicas. Esta estación es capaz
de adquirir imágenes en dos dimensiones del paciente mediante ultrasonidos,
que luego son transformadas en imágenes en tres dimensiones, digitalizadas y
enviadas en un formato comprimido a un experto remoto para su evaluación y
diagnóstico.
Las pruebas preliminares, aparte de haber detectado diversos problemas
técnicos en los equipos, han comprobado la dificultad de transmisión de grandes
cantidades de datos, debido a la baja calidad del acceso a Internet ofrecido por
los ISP ugandeses. Como parte del proyecto, varios técnicos y médicos locales
han sido formados en la utilización de los equipos (Mayanja, 2000). Pese a la
limitada aunque palpable utilidad práctica de este proyecto, tiene una gran
importancia como experiencia piloto y como proyecto de investigación.
En opinión del coordinador del telecentro, es importante que este
proyecto piloto de telemedicina se enmarque en “una estrategia clara de
utilización de la telemedicina a gran escala, que ofrezca soluciones técnicas
abordables y adaptadas” (UNESCO, 2000b). Según él, el proyecto representa
un avance decisivo en la práctica médica de África. El Ministerio de Sanidad de
Uganda ha establecido un grupo de trabajo sobre telemedicina que sigue el
proyecto para, llegado el caso, elaborar un programa similar. Asimismo, dos
estudiantes de cirugía y de tecnología trabajan en la experiencia piloto, lo que
crea las condiciones para que el programa empiece a ser asumido localmente.

5. Proyecto de promoción de la transferencia de tecnología a través de la mejora de
la investigación agrícola
El proyecto pretende contribuir al incremento de la productividad
agrícola y los ingresos de las familias dedicadas a la agricultura de la región de
Nakaseke y fortalecer el papel de los trabajadores de extensión agrícola en su
labor de proporcionar información y guía a la comunidad de granjeros. En este
ambicioso programa han colaborado el Instituto Nacional para el desarrollo de la
Agricultura (NARO) y la FAO. Según estudios de estas dos instituciones, se
espera que la población de Uganda se duplique en los próximos 30 años, pero
esto no se está correspondiendo con un incremento de la producción agrícola, lo
que compromete el futuro desarrollo sostenible del país. Este pobre crecimiento
7

El proyecto TeleInVivo cuenta con financiación de la Unión Europea, y se está llevando a cabo en
varios países. Para más información sobre este proyecto consultar la página web del mismo en
http://www.igd.fhg.de/igd-a7/projects/teleinvivo/teleinvivo_project.html
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ha sido atribuido, entre otras causas, a la deficiente relación y comunicación
entre las instituciones gubernamentales, los centros de investigación y los
granjeros, debido a unos sistemas de información deficientes, lo que ha llevado a
una mala identificación de las necesidades y prioridades de los granjeros, y a que
éstos tengan una pobre acogida de las nuevas técnicas de producción (Mayanja,
2000).
Este proceso de cambio y adaptación puede ser fortalecido mediante la
utilización de un sistema de información, que proporcione accesibilidad y
diversidad de información relevante para todas las partes. Esta iniciativa
pretende establecer una comunicación electrónica dinámica entre los granjeros
por un lado y las instituciones investigadoras por el otro. El proyecto se
desarrollara dentro del telecentro de Nakaseke, y consistirá en la identificación
de problemas y necesidades por parte de los granjeros y los trabajadores de
extensión agrícola. Esta información será transmitida a las instituciones de
investigación que participen en el proyecto, las cuales devolverán sus
recomendaciones, proporcionando a los agricultores un sistema de información y
consulta adaptado a sus necesidades (Mayanja, 2000). Todavía no se ha
realizado una evaluación que permita conocer el verdadero impacto de este
proyecto.
Estas fueron los nuevos servicios y actividades puestos en marcha por el
telecentro. Analizaremos ahora la composición de los usuarios que utilizaban todos
estos servicios. Desde principios del año 2000, y como parte de la gestión e
investigación del proyecto, el equipo de operación decidió llevar un registro de todos los
usuarios del telecentro, de tal manera que esta información pudiera ser utilizada para
evaluar el funcionamiento del mismo y como realimentación. A principios del año 2001
eran más de 500 los usuarios registrados, cuya distribución por ocupaciones y por
edades podemos ver en las gráficas 7 y 8.

Grafica 8. Distribución por edades de los usuarios del TCM de Nakaseke
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Fuente: (Latchem, 2001)
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Grafica 7. Ocupación de los usuarios del TCM de Nakaseke
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El principal grupo de usuarios con diferencia es el formado por los estudiantes,
seguido por agricultores, profesores y pequeños comerciantes y microempresarios que
utilizan las instalaciones del telecentro (ordenadores y aplicaciones ofimáticas) para
llevar la contabilidad y redactar documentos (ya sea para su propio uso o cobrando por
un trabajo realizado para terceros).
No es de extrañar por tanto que la media de edad de los usuarios sea realmente
baja, con más del 50% de los visitantes en el rango de 15-20 años. Las escuelas e
institutos han colaborado estrechamente con el telecentro para que los alumnos
conozcan sus servicios. Esto ha incluido visitas de los alumnos, acompañados de sus
profesores, a las instalaciones del telecentro. No hay que olvidar tampoco que el estudio
de necesidades realizado antes del inicio del proyecto reveló que la comunidad de
Nakaseke veía el telecentro sobre todo como una oportunidad de formación para sus
jóvenes. Aunque estos datos también nos puede llevar a pensar que es bastante más
difícil atraer a la población adulta (gran parte de ella con una formación muy elemental
y muchos analfabetos) que a los jóvenes, deseosos de aprender y con un mayor
dinamismo.
En cuanto a cuestiones de género, el registro de usuarios del telecentro revela
que casi el 75% de los mismos son hombres. Esto nos indica que la diferencia en el
acceso y utilización de los servicios del telecentro entre hombres y mujeres es bastante
grande.

5.1.3.5 Infraestructuras y Tecnologías
El telecentro de Nakaseke ofrece sus servicios en un edificio de nueva
construcción. Tiene forma de T, con el cuerpo principal ocupado por una espaciosa
biblioteca, el ala derecha por la sala de ordenadores y el ala izquierda por la sala de
comunicaciones.
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El telecentro comenzó sus operaciones con el siguiente material: 3.200 libros,
una televisión y un reproductor de vídeo, 5 ordenadores, una impresora, un escáner, un
teléfono en el interior y otro en una caseta en el exterior, un fax y una fotocopiadora.
Posteriormente, se adquirieron otros 3 ordenadores, una impresora, un equipo de
grabación de vídeo y un proyector.
A menudo se sufrían cortes en el suministro eléctrico, por lo que el telecentro
disponía de una serie de baterías para proporcionar respaldo (de unas 5 horas) a cortes
de suministro prolongado. El abastecimiento eléctrico en la zona está proporcionado por
una pequeña central hidroeléctrica sin capacidad suficiente para la demanda existente en
la región, por lo que a veces los cortes duran hasta 72 horas (Damhs, 1999b).
La infraestructura de telecomunicación que se instaló en un principio consistía
en una única línea terrestre de 16 Km., con un equipo amplificador para extenderla a 3
líneas, proporcionando una conectividad telefónica útil para aplicaciones de voz pero
con grandes limitaciones para aplicaciones de datos. Esto hizo que el acceso a Internet y
el uso del correo electrónico fuera más bajo de lo esperado, y que aplicaciones como la
de telemedicina retrasasen su implantación.
A principios del año 2000, y ante la baja calidad ofrecida por la línea de cobre, la
UIT, en colaboración con el operador nacional UTL, instaló un enlace de 2Mbps vía
radio entre Luwero y Nakaseke. La construcción de la torre, la instalación del sistema
de antenas y el nuevo equipo de alimentación (incluido un generador de seguridad)
finalizaron en marzo del 2000, con lo que la infraestructura de telecomunicación y de
suministro de energía quedaron finalmente completadas.
También se instaló en el mismo telecentro una pequeña centralita digital. Esto
permitió dotar de servicio telefónico a la región y equipar con una línea telefónica al
hospital de Nakaseke, al centro de estudios para profesores y a diversas escuelas, en un
radio de 5 Km. del telecentro. También se han instalado gracias a estas nuevas
infraestructuras varias cabinas telefónicas en diversos puntos de la región, y la UTL ha
contratado 40 líneas particulares entre los residentes en la comunidad. El operador de
telefonía móvil ha aprovechado las infraestructuras ya instaladas para crear una célula
de red móvil en Nakaseke, contando ya con más de 30 usuarios en la región.
Vemos pues que es difícil que los servicios que ofrece un telecentro comunitario
rural con carácter multipropósito puedan prestarse de manera adecuada si no dispone de
una infraestructura de telecomunicación con una capacidad y calidad mínimas. El
retraso en garantizar este acceso redujo el uso de las TIC, en la primera fase de
desarrollo del telecentro, al teléfono y a la capacitación en el uso de ordenadores y
aplicaciones informáticas.
No obstante, esto pone de manifiesto que no se debe subestimar la capacidad de
comunicación y la utilidad de otras tecnologías, como el uso de los vídeos y las
grabaciones de audio, que han demostrado ser incluso más provechosas para la
comunidad que el acceso a Internet. La simple posibilidad de acceder a libros y otros
materiales en formato impreso o digital ha resultado de gran utilidad para la comunidad,
especialmente para una gran parte de la misma que no tiene la educación necesaria para
utilizar el resto de servicios que ofrece el telecentro.
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5.1.3.6 Sistema de financiación
El presupuesto total para el desarrollo del telecentro de Nakaseke asciende a casi
565.000 euros. El 75% de esta financiación (425.000 euros) es aportada por los socios
internacionales del proyecto y el 25% (140.000 euros) restante por los socios nacionales
y la propia comunidad de Nakaseke, que ha colaborado y financiado directamente la
construcción del edificio en el que se aloja el telecentro. El principal socio financiador
nacional del proyecto es la UTL, que aporta más de 75.000 euros en forma de
infraestructuras y equipos de telecomunicación. Toda esta financiación se ha utilizado
principalmente en construir un edificio, acondicionarlo y en comprar los equipos
necesarios para comenzar los servicios, así como para sufragar los costes de operación
del telecentro durante los tres primeros años que constituyen la fase piloto del mismo.
El telecentro era gestionado en un principio por el comité de gestión del
proyecto, aunque la propiedad y la gestión del mismo están siendo transferidas
paulatinamente al comité local, que será el único propietario y gestor del telecentro al
finalizar los tres años de la fase piloto. Esta tenía prevista su finalización a mediados del
año 2002, pero debido a los sucesivos retrasos en el proyecto y a que éste no ha
alcanzado todavía la sostenibilidad económica el final a fase piloto se ha retrasado.
El telecentro de Nakaseke estaba cerca de cubrir los coste operacionales a
mediados del año 2001, pero el equipo de operación del telecentro no espera que este
sea capaz de generar suficientes ingresos para reemplazar los equipos dentro de unos
años. Estos ingresos provienen de las tasas que los usuarios pagan por usar los servicios,
como el telefónico (0,23 euros el minuto la llamada local), el servicio de reprografía
(0,45 euros la página), los cursos de formación ofimática (15,7 euros el curso de 30
horas) o el préstamo de libros (1,6 euros la suscripción trimestral). Este modelo de
telecentro requiere un gran apoyo exterior, tanto financiero como de organización, y no
parece que sea un modelo que pueda llegar a extenderse fácilmente a otras iniciativas.
Parece claro que los costes totales del proyecto exceden la capacidad de
generación de ingresos de la comunidad, y si se pretende que el telecentro sea sostenible
económicamente, se deberán realizar esfuerzos para disminuir los costes y equilibrarlos
con los ingresos (Rose, 1999b). Por ello, el comité de gestión, junto con el coordinador
del proyecto y el comité local, elaboraron un nuevo plan de negocio a principios del
2000. Su objetivo era el de asegurar un acceso equitativo a las TIC a la comunidad de
Nakaseke cuando la financiación aportada por los socios internacionales para el
desarrollo del telecentro se agotara. Para ello, se propuso que el telecentro funcionara
bajo la premisa de un doble enfoque. Por una parte, el telecentro prestaría una serie de
servicios a la comunidad y desarrollaría programas sociales, y por otra, trataría de
alcanzar una serie de objetivos comerciales que aportasen la suficiente financiación para
mantener en marcha los anteriores servicios. Esto proporcionaría al telecentro la
seguridad de alcanzar los ingresos necesarios para mantenerse operativo y a la vez
continuar manteniendo los programas y contenidos que benefician a la comunidad pero
que no son rentables económicamente (Mayanja, 2000).
El nuevo plan de negocio propone que el comité local, en representación de la
comunidad y como propietario del telecentro, firme un contrato de gestión y
mantenimiento con una empresa privada que lleve el día a día del telecentro,
privatizando así parte de la gestión pero no la propiedad del proyecto. Esta gestión será
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supervisada por el comité local para que se garantice un acceso a las TIC equitativo para
toda la población. La comunidad ha invertido una cantidad importante de recursos y
esfuerzos en el desarrollo del telecentro, y el plan de negocio prevé que se mantenga un
porcentaje considerable de la actividad como servicio comunitario, en contrapartida al
aporte económico de la comunidad. Por otra parte, el comité local también está
buscando fuentes de financiación adicionales. Por ejemplo, se ha propuesto una “tasa
escolar” de 0.59$ para los 8.000 alumnos de las escuelas de la región. Tanto la
comunidad como los profesores están de acuerdo en aportar este dinero para el
mantenimiento del telecentro, ya que los estudiantes constituyen uno de los principales
grupos de usuarios del mismo.

4.1.3.8 Análisis del telecentro de Nakaseke
A lo largo de este capítulo hemos descrito el nacimiento, evolución y resultados
alcanzados por el telecentro de Nakaseke. Ahora intentaremos analizar globalmente su
impacto, siguiendo como guía los criterios de evaluación que suelen emplearse en
proyectos de desarrollo. Analizaremos los cinco criterios de evaluación que definimos
en el capítulo anterior, eficacia, eficiencia, pertinencia, impacto y viabilidad.
Eficacia
La eficacia es la medida del alcance de los objetivos del proyecto. En nuestro
caso, estamos evaluando un proyecto de desarrollo de un telecentro comunitario
multipropósito. Su objetivo es introducir las TIC en la comunidad rural de Nakaseke, a
través de la provisión de servicios de telecomunicación y de información, con el ánimo
de demostrar que el acceso a la información y a las comunicaciones incrementa su
capacidad de desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes. Analizaremos por
separado la eficacia de la consecución de resultados, de los objetivos específicos y del
objetivo general del proyecto.
En cuanto al resultado esperado de instalar la infraestructura del telecentro,
podemos decir que ha sido instalado con éxito en un edificio de nueva construcción.
Todo el equipamiento está disponible y operativo, y los servicios inicialmente previstos
se prestan con regularidad. La conexión telefónica que provee la conectividad al
telecentro se retrasó durante muchos meses, y cuando finalmente fue instalada no tenía
capacidad suficiente para cubrir las necesidades del telecentro. Pero a lo largo del
transcurso del proyecto ha sido mejorada con la instalación por parte de la UTL de un
enlace de microondas, con lo que sirve adecuadamente a sus necesidades. Posiblemente
el punto más importante a desatacar aquí sea que el telecentro ha sido capaz de
evolucionar y desarrollar nuevos servicios, tales como la creación de contenidos locales,
el piloto de telemedicina, el centro de aprendizaje participativo o el sistema de
información para los agricultores, aunque carecemos de datos sobre el estado actual de
funcionamiento de estas nuevas actividades.
Los objetivos específicos del proyecto eran formar a la comunidad de Nakaseke
en el uso de las TIC, apoyar el desarrollo económico de la región a través de la
provisión de nuevos canales de información y comunicación, crear contenidos locales e
involucrar en el desarrollo del telecentro al mayor número posible de agentes. En cuanto
a la capacitación de la comunidad, podemos decir que el telecentro de Nakaseke ha

Moisés López Colomer - 125

5. Telecentros Comunitarios Multipropósito en UGANDA

formado a más de 100 personas en el uso de los ordenadores y en el manejo de diversas
aplicaciones ofimáticas. Más de 500 personas están registradas como usuarios
habituales del telecentro. Los servicio que más se utilizan son con diferencia el teléfono
y los servicios de secretaría (como fotocopias, tratamiento de textos o impresión de
documentos), el primero utilizado por la población en general y el segundo
especialmente por estudiantes, profesores y pequeños comerciantes. Los cursos de
formación también tienen una gran demanda, sobre todo por parte de la población más
joven. El acceso a Internet no es demasiado utilizado por el público en general, pero si
por el equipo de operación del telecentro, que lo utiliza con asiduidad para preparar
contenidos, y en menor medida por el personal de salud y algunos estudiantes. La sala
de proyecciones y el centro de aprendizaje han servido para reforzar el acceso al
telecentro de la población analfabeta y de las mujeres, aunque estas últimas tan solo
representan el 25% de los usuarios del mismo. Por otra parte, gracias a la biblioteca el
telecentro se ha convertido en un centro de recursos donde acuden muchos profesores y
estudiantes.
El segundo lugar podemos intentar analizar la contribución del telecentro al
desarrollo económico de la región. La formación ofrecida por el telecentro ha permitido
la creación de nuevos negocios y ha incrementado las posibilidades de conseguir un
nuevo y mejor empleo a las personas que han seguido los cursos de formación
informática. Concretamente el 30% consiguieron un nuevo y mejor remunerado trabajo
gracias a la formación adquirida y gracias a esta misma capacitación y a los servicios
que ofrece el telecentro, se han creado más de 10 nuevos negocios. Quizás sea
importante destacar aquí que gran parte de las personas que han encontrado un trabajo
mejor han emigrado a la capital.
Analizar el nivel de eficacia en la consecución del objetivo general del proyecto
es complicado, ya que este es un análisis que debe hacerse a largo plazo. Pero sí
podemos decir que el desarrollo del telecentro de Nakaseke ha aportado valiosas
experiencias que permitirán en el futuro contribuir al desarrollo de las zonas rurales, ya
que está experimentando y evaluando en que medida los nuevos servicios desarrollados
y ofrecidos a la comunidad tienen un impacto en su desarrollo y en su calidad de vida.
Eficiencia
La eficiencia es una medida del logro de los resultados en relación con los
recursos (materiales, humanos, financieros, técnicos) que se han empleado en su
consecución. En nuestro caso será bastante difícil analizar este criterio, ya que el
telecentro de Nakaseke, como la mayoría de los telecentros, es un proyecto piloto, y por
tanto resulta difícil medir su eficiencia al no poder comparar con experiencias similares.
Pero sí podemos hacer algunos comentarios sobre su coste y duración, así como
desatacar algunos problemas surgidos durante su desarrollo, cuya resolución podría
elevar la eficiencia de proyectos futuros.
El coste total del telecentro de Nakaseke ronda los 575.000 euros. Como
veremos más adelante cuando presentemos otras iniciativas, este es un coste bastante
elevado, y justificable quizás para un proyecto piloto y con un objetivo tan ambicioso
como el de Nakaseke, pero quizás demasiado elevado para permitir reproducir esta
experiencia en otros lugares, por lo menos sin reducir los costes. La duración del
proyecto también esta siendo bastante considerable, pues desde que se empezó a
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planificar en 1996 hasta que el telecentro estuvo operativo pasaron 3 años, y la fase de
financiación externa previa a la plena autosostenibilidad local del proyecto, que se
planificó para que tuviera una duración de tres años, se ha alargado sin fecha fija de
finalización. Por tanto, la duración total del proyecto bien podría rondar al final los 7 u 8
años, lo que nos muestra que un telecentro comunitario necesita de un largo periodo de
tiempo para desarrollarse y evolucionar hasta encontrar un modelo sostenible de
operación.
En cuanto a los principales obstáculos encontrados a lo largo de la ejecución del
proyecto, y que han incrementado notablemente su coste y duración, podemos destacar
dos fundamentalmente. Un primer lugar, la falta de coordinación entre los socios
nacionales y las organizaciones locales representadas en el comité local, causada
fundamentalmente por la inoperatividad del primer coordinador del proyecto. Este no
solo carecía de la formación técnica necesaria para ello, sino de la motivación y la
capacidad de liderazgo necesarias para dinamizar el desarrollo del proyecto, apoyando
las tareas de sensibilización y publicidad en la comunidad, y estableciendo unos fluidos
canales de comunicación entre el comité local por un lado y el comité de gestión
nacional y los socios internacionales financiadores por otro. Esto nos hace destacar la
importancia de encontrar un “líder” que coordine el proyecto, algo que es fundamental
en cualquier proyecto de desarrollo.
El segundo escollo que retrasó el proyecto durante largo tiempo fue la
instalación de la infraestructura de comunicación definitiva, a cargo de la UTL, el
operador de telecomunicación nacional. Este fue privatizado durante la ejecución del
proyecto, lo que supuso un cambio en sus objetivos e influyo en sus prioridades,
perdiendo interés con el consiguiente perjuicio para el telecentro. La falta de un socio
tecnológico que diese seguridad y soporte logístico retrasó todo el proyecto y lo hizo
peligrar.
Pertinencia
En este apartado analizaremos la pertinencia del proyecto desde el punto de vista
de cada una de las instituciones involucradas. Empezaremos por los socios
internacionales. Tanto para la UIT, como la UNESCO y el IDRC, el telecentro de
Nakaseke representaba una buena oportunidad de estudiar el impacto producido por la
introducción de las TIC en una comunidad rural. La UIT pretendía sobre todo
desarrollar y probar nuevos servicios, como aplicaciones de telemedicina,
teleformación o sistemas de información especializados. La UNESCO estaba sobre todo
interesada en el componente educativo del telecentro, mientras que el IDRC centraba su
atención en el impacto producido por el telecentro en el proceso de desarrollo
económico y social de Nakaseke. El interés inicial de estas organizaciones no ha
menguado, aunque sí es cierto que poco a poco han ido cediendo protagonismo a los
socios ejecutores nacionales y al comité local, lo que finalmente dará lugar a la
completa transferencia de la gestión y de la propiedad del telecentro a la comunidad de
Nakaseke y a la finalización de la financiación externa. La experiencia de Nakaseke ha
servido para que cada uno de estos tres agentes haya ido configurando sus propios
programas de telecentros. La iniciativa ACACIA del IDRC comenzó casi a la par,
mientras que gracias a la experiencia acumulada en Nakaseke (y también en el
telecentro de Tombouctou, que estudiaremos en el siguiente capítulo), la UNESCO
lanzó en el 2001 su propio programa de telecentros en África.
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En cuanto a los principales socios nacionales del proyecto, podemos decir que su
evolución ha sido dispar. Para la UTL el telecentro de Nakaseke consistía básicamente
en un lugar desde donde hacer llamadas telefónicas, y el poco interés que tenía en el
proyecto desapareció cuando inició su proceso de privatización. La PLB, por el
contrario, tuvo un gran interés desde el principio, e incluso hubiera estado dispuesta a
asumir más responsabilidades en su ejecución y desarrollo. Aunque inicialmente
apoyaba la construcción de una biblioteca, la evolución del proyecto hizo que apoyase
la iniciativa global de desarrollar un telecentro. Finalmente, la Comisión Nacional de la
UNESCO en Uganda, la entidad encargada de la ejecución del proyecto, tuvo un
comienzo dubitativo, pues tenía muchos proyectos entre manos y el de Nakaseke no era
el más prioritario. Su personal nunca había trabajado con un ordenador y desconocía
cual podría ser la utilidad de un telecentro. Cuando el comité de gestión decidió
contratar un nuevo coordinador del proyecto, y éste supo trasmitir y sensibilizar a las
entidades participantes con respecto a las potencialidades del telecentro, la actitud de la
Comisión Nacional cambió, y supuso un revulsivo para la organización, que comenzó a
comprender la utilidad de las herramientas y tecnologías que estaban manejando.
En cuanto a los beneficiarios, en un principio no tenían una opinión formada con
respecto al telecentro, ya que ninguno sabía lo que era un ordenador ni muchos menos
Internet, y sólo algunos miembros de la comunidad utilizaban el teléfono con asiduidad.
Los grupos de usuarios que más interés demostraron desde el principio fueron los
profesionales de la medicina, los profesores y los comerciantes, mientras que el resto de
la comunidad tenía la idea de que el telecentro era sólo para los jóvenes y para la gente
con educación. Pero su percepción fue cambiando desde el inicial desconocimiento a un
creciente interés por el telecentro, implicándose activamente en su desarrollo, a través
del comité local. Un punto clave para este cambio de actitud de la comunidad de
Nakaseke, y también del resto de los agentes, fueron las jornadas de trabajo organizadas
a mediados de 1998, cuando el telecentro no estaba todavía operativo pero llevaba ya
casi dos años de desarrollo. Estas jornadas permitieron mostrar las potencialidades del
telecentro, reanimar el interés por el proyecto y poner en contacto a todos los agentes
participantes, de tal manera que pudieran compartir impresiones. El segundo impulso
definitivo que incremento la participación de la comunidad en el desarrollo del
telecentro, fue la puesta en marcha de iniciativas específicamente enfocadas a los
agricultores y a la población analfabeta. A lo largo de su evolución efectivamente se han
incorporado muchos jóvenes a la base de usuarios del telecentro, así como
organizaciones sociales que agrupan a colectivos de mujeres, analfabetos y agricultores,
gracias a los cursos de formación a través de proyecciones y al centro de aprendizaje.
Impacto
Analizaremos en este apartado el impacto del telecentro de Nakaseke en dos
niveles, el nacional y el local. En el nivel nacional, el mayor impacto del proyecto ha
sido el producido en el gobierno de Uganda, pues gracias al proyecto ha crecido su
interés por las TIC hasta el punto de haberse planteado el diseño de programas
nacionales de desarrollo de las TIC y la instalación futura de más telecentros. Además,
el proyecto de Nakaseke ha capacitado a un nutrido grupo de profesionales, que ahora
tienen experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo rural y en la utilización de
estas nuevas tecnologías, lo que supone un inestimable recurso humano que el gobierno
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puede utilizar en la creación y aplicación de políticas de desarrollo basadas en las TIC8.
El desarrollo del telecentro de Nakaseke ha creado también nuevas instituciones, como
el comité de gestión nacional integrado por diversos agentes, tanto del sector privado
como del público, o el comité local, en el que participan una gran variedad de grupos
sociales y profesionales.
La instalación del telecentro ha permitido a la región disponer, después de
muchos años sin servicio telefónico, de unas nuevas infraestructuras de
telecomunicación, con la instalación de una centralita digital y una célula de telefonía
móvil. El telecentro ha revitalizado la actividad económica de la región, creando nuevos
empleos y sirviendo de plataforma para la creación de pequeños negocios, a la vez que
ofrecía nuevas herramientas para que los negocios ya existentes crecieran. También se
ha convertido en un centro de información para el hospital y las escuelas de la zona, así
como un posible punto de referencia y apoyo a futuros proyectos de desarrollo en la
región, a través de su centro de aprendizaje participativo.
En el nivel local, podemos destacar que el impacto del telecentro no ha sido el
mismo en toda la comunidad de Nakaseke. Si bien es cierto que el comité local cambió
la dirección del desarrollo del telecentro con el objetivo de no dejar fuera del mismo a
ningún grupo social, lanzando para ello nuevos servicios como el centro de aprendizaje
participativo o el sistema de información agrícola, a principios del año 2001 más del
75% de los usuarios del telecentro eran o estudiantes o profesores, estando otros
colectivos muy poco representados. Asimismo, más del 75% de los usuarios eran
hombres y menores de 30 años. Vemos pues que los usuarios del telecentro de
Nakaseke son en su mayoría hombre jóvenes y con un cierto nivel educativo.
El esfuerzo realizado por adaptar el material disponible en el telecentro para que
pudiera ser utilizado por la mayor cantidad de usuarios (realizando traducciones de
manuales y libros a la lengua local, por ejemplo), y el desarrollo de un programa de
documentación y almacenamiento del conocimiento local han mitigado bastante la
impresión inicial de que el telecentro solo era para gente “con educación”. Aún así,
existe el riesgo de dividir a la comunidad en dos: aquellos con la educación suficiente
para hacer uso de todos los servicios ofrecidos por el telecentro y aquellos sin educación
que no pueden hacer uso de ellos. Es decir, la “brecha digital” en el contexto de una
comunidad rural (Dahms, 1999a).
Por último, no podemos olvidar el impacto que el telecentro de Nakaseke ha
tenido a nivel internacional, pues ha sido una de las experiencias de referencia a nivel
mundial, objeto de diversos estudios, y ha influido en otras iniciativas y proyectos, así
como en la definición de los programas de las organizaciones internacionales que han
participado en su desarrollo (UIT, UNESCO e IDRC).
Viabilidad
La viabilidad intenta evaluar el grado en el que los efectos positivos del proyecto
continuaran una vez se retire la ayuda externa. Analizaremos esta viabilidad desde tres
puntos de vista diferentes: el económico y social, el organizativo y el tecnológico. Dado
8

Para más información sobre el impacto del telecentro comunitario multipropósito de Nakaseke en el
gobierno de Uganda consultar el Apéndice II.
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que el telecentro de Nakaseke no ha finalizado todavía su fase piloto, tan solo podremos
hacer estimaciones sobre cuál será su viabilidad futura, en base a su desarrollo actual.
Empezaremos por analizar la viabilidad económica. El coste total del
establecimiento del telecentro de Nakaseke ha rondado los 575.000 euros, más del 75%
de los cuales han sido aportados por los socios internacionales. La gestión de los
ingresos del telecentro (provenientes en su mayor parte de las tarifas cobradas por el uso
de algunos servicios) y la propiedad del telecentro están casi totalmente transferidas a la
comunidad, representada por el comité local. Este ha conseguido que la comunidad
sufragara la construcción del edificio en el que se alberga el telecentro y que los
escolares paguen una tasa anual para contribuir a su mantenimiento. A pesar de ello, el
telecentro, después de más de 3 años de funcionamiento, no ha sido capaz de alcanzar
una sostenibilidad económica que le permita obtener suficientes ingresos para reponer
los equipos. Se ha planteado cambiar el enfoque y el plan de negocio del telecentro,
para implantar un modelo de gestión mixto, que busque en parte objetivos comerciales y
de obtención de beneficios, con los que sufragar la prestación de una serie de servicios
sociales a la comunidad (como el centro comunitario de aprendizaje o el programa de
recopilación del conocimiento local). Este nuevo plan de negocio pretende privatizar la
gestión del centro, buscando mejorar la balanza de pagos, y permitir una viabilidad a
largo plazo, aunque de momento no se tiene información sobre el éxito de este nuevo
planteamiento. Si no se presta especial atención a su ejecución, el nuevo plan de
negocio puede reducir el impacto del telecentro en el desarrollo de la comunidad, y
sobre todo en el servicio que presta a los más desfavorecidos.
Uno de los mayores éxitos del telecentro ha sido integrar a la comunidad en el
desarrollo del telecentro. El comité de gestión representa a prácticamente todos los
grupos de interés de Nakaseke y ha sabido desarrollar nuevos servicios en respuesta a
las necesidades de la población. En cuanto al apoyo institucional, el telecentro cuenta
con el apoyo decidido del gobierno y de otras instituciones, así como con el respaldo de
un comité nacional de gestión, lo que incrementa sus posibilidades de sostenibilidad.
Tanto las instituciones que gestionan el proyecto como el comité local han ido
adquiriendo a lo largo del desarrollo del telecentro las capacidades necesarias para
asegurar su funcionamiento a largo plazo, aunque de momento la gestión y la propiedad
no han sido completamente transferidas a la comunidad, y por tanto está aún por
demostrar que el telecentro sea capaz de seguir funcionando sin ningún apoyo externo.
La sostenibilidad tecnológica parece estar asegurada. La conectividad y una
calidad mínima en la misma están garantizadas por el equipamiento instalado
actualmente (recordemos, una centralita digital de la UTL con un enlace de microondas
con la capital y una célula de la red de telefonía móvil de la MTN). Y gracias a la labor
de formación realizada por la ONG Uganda CONNECT, existe en Nakaseke un nutrido
grupo de personas capacitadas para manejar y mantener la tecnología allí instalada. Las
reparación de cierta entidad de los equipos no pueden realizarse localmente, siendo
necesario transportarlos a la capital, lo que resta sostenibilidad e independencia al
proyecto, aunque no lo pone en peligro. También debemos hacer notar aquí, como
reflexión general, que prácticamente toda la tecnología utilizada en el proyecto
(ordenadores, equipo de comunicaciones, etc.) ha sido desarrollada (y posiblemente
fabricada) en el extranjero, lo que inevitablemente crea cierta dependencia.
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5.1.3.7 Conclusiones y Lecciones Aprendidas9
El telecentro de Nakaseke comenzó su desarrollo en el año 1996, en una de las
zonas rurales de Uganda con índices de analfabetismo más altos y con menos
infraestructuras del país. Nakaseke contaba con un suministro eléctrico irregular, no
tenía acceso al teléfono desde hace más de 20 años y allí prácticamente nadie sabía lo
que era un ordenador. Financiado por la UIT, el IDRC y la UNESCO y ejecutado por un
amplio conjunto de socios nacionales, entre los que se incluían varias agencias
gubernamentales, el proyecto de Nakaseke pretendía introducir las TIC en las
comunidades rurales y evaluar el impacto positivo en el desarrollo de las mismas que las
TIC podían producir. La población objetivo era la comunidad en su totalidad, desde los
de estudiantes, los colectivos de profesionales de la enseñanza o la medina, hasta los
comerciantes y agricultores.
A mediados del año 2001, el telecentro de Nakaseke estaba completamente
operativo. Después de dos años de funcionamiento, y después de más de cinco desde
que el proyecto comenzó a desarrollarse, se logró articular una estructura organizativa
en tres niveles, que coordinara los esfuerzos de los socios internacionales, del gobierno
ugandés y los socios nacionales y de la propia comunidad, que se ha implicado en el
desarrollo del telecentro y lo ha integrado como una actividad propia. Esta estructura
organizativa ha gestionado un presupuesto de más de 500.000 euros, (más del 75%
delos mismos aportados por los socios internacionales), y los ingresos actuales aún no
cubren los costes operativos, aunque el equipo de gestión del mismo está elaborando un
nuevo modelo de negocio mixto que genere los suficientes ingresos. Con este
presupuesto se ha dotado al telecentro de Nakaseke con unas infraestructuras y equipos
que no existían en toda la región hasta entonces y que permiten ofrecer a la comunidad
de Nakaseke servicios de comunicación (teléfono, fax, correo electrónico), de
información y creación de contenidos (prensa diaria, biblioteca, programas de
recuperación del conocimiento local y sistemas de información agrícolas), de formación
(cursos sobre computación y manejo de herramientas ofimáticas, proyección de videos
educativos sobre diversos temas) y servicios de oficina (tratamiento de textos,
fotocopias) (Nakaseke, 2001).
La comunidad de Nakaseke posee una moderna biblioteca y un centro de
recursos, del cual se benefician sobre todo la comunidad educativa, tanto alumnos como
profesores, y el personal del hospital. La región de Nakaseke cuenta ahora con servicio
telefónico y gracias a ello existen en la región más de 40 líneas telefónicas y más de 30
usuarios de telefonía móvil. En palabras de uno de los voluntarios “el telecentro ha
mejorado las expectativas de desarrollo puesto que mucha gente debía emplear mucho
tiempo y dinero para recibir información y comunicarse, pero ahora que disponen de
teléfono pueden ahorrar mucho dinero para otras actividades” (Mayanja, 2000).
Los ordenadores y las nuevas tecnologías de comunicación, como el correo
electrónico, han sido introducidas en la comunidad de Nakaseke. A través de un
9

Recordar aquí que el telecentro de Nakaseke sufrió a finales del año 2001 un robo y ataque a sus
instalaciones que dejó inutilizados parte de sus equipos y supuso un duro golpe a la sostenibilidad del
mismo, así como para una comunidad que se había volcado con el proyecto. Pero esta se ha recuperado y
retomado con ilusión la tarea de reconstruir el telecentro. Toda la información y datos que se han ofrecido
en este caso de estudio se refieren al periodo anterior a la agresión al telecentro.

Moisés López Colomer - 131

5. Telecentros Comunitarios Multipropósito en UGANDA

programa de formación progresivo, más de 100 personas han recibido capacitación en el
manejo de diversos servicios de comunicación y aplicaciones computacionales. Diez de
estas personas formadas en el telecentro, y gracias a los conocimientos adquiridos, han
abierto nuevos negocios. Más de 30 han encontrado un nuevo trabajo en la capital, y son
muchos los profesionales (médicos, profesores, comerciantes) que ahora utilizan los
ordenadores como herramientas de trabajo habituales (Nakaseke, 2001).
Uno de los resultados más importantes del telecentro de Nakaseke es que ha
servido para mostrar al gobierno ugandés cómo es posible estimular el desarrollo rural
gracias al uso de las TIC (Norton, 2001). Gracias a los esfuerzos realizados en su puesta
en marcha, el gobierno ugandés se está planteando la posibilidad de instalar nuevos
telecentros en otras regiones del país. De momento, la experiencia de Nakaseke ha
servido como estímulo para la formulación del plan nacional de desarrollo de las TIC, a
la vez que ha capacitado y formado a un valioso grupo de gestores y profesionales que
ahora pueden colaborar y asesorar a las instituciones públicas en el desarrollo de nuevos
proyectos (Nakaseke, 2001).
En el plano internacional, la experiencia de Nakaseke ha sido presentada en
varios seminarios internacionales, al mismo tiempo que diversos consultores y expertos
han visitado el telecentro para evaluarlo y compartir experiencias. El estudio más
completo posiblemente sea el llevado a cabo por la ONG PactWorld a instancias del
consorcio de financiadores internacionales. Este estudio pretendía ser la primera parte
de una evaluación completa de los 5 telecentros comunitarios de la iniciativa africana, y
se centró fundamentalmente en desarrollar una metodología para la recogida de datos10.
Los resultados completos de la evaluación de estos 5 telecentros aún no han sido
publicados.
El desarrollo del telecentro ha aportado valiosas lecciones para el desarrollo de
futuros proyectos. No en vano uno de los objetivos del telecentro de Nakaseke era
estudiar el impacto en el desarrollo de una comunidad rural cuando se le ofrecía el
acceso a las TIC. A continuación destacamos las más importantes de estas lecciones,
extraídas tanto de los informes del propio equipo de operación del telecentro como de
los trabajos de varios consultores internacionales que han estudiado el caso del
telecentro de Nakaseke11.
Lecciones aprendidas
1. Participación local. Utilizar la capacidad de influir y llegar a la comunidad de
los líderes locales durante el proceso de consulta y de movilización ayudó a que
la comunidad de Nakaseke asimilara el concepto de telecentro mucho mejor que
si hubiera sido presentado por alguien “extraño” a la misma. Hay que asegurarse
de que la comunidad recibe información sobre el telecentro, sobre todo la gente
que no esta alfabetizada, mediante diversos medios (escritos, ilustrados, radio).
10

Un artículo con conclusiones preliminares sobre las metodologías de evaluación y recogida de datos
desarrolladas a través del análisis de estas experiencias puede consultarse en
http://www.idrc.ca/telecentre/evaluation/nn/28_Tel-SP.html
11
Principalmente de los informes de progreso del telecentro que están disponibles en la página web del
mismo http://www.nakaseke.or.ug/html/update.htm , de los informes de la investigadora danesa Mona
Dahms (Dahms, 1999a) y (Dahms, 1999b), de los informes del consultor de la UNESCO John Rose
(Rose, 1999a) y (Rose, 1999c) y de los estudios sobre el telecentro de Nakaseke realizados por la NTCA
(Norton, 2001) y por la Commonwealth of Learning (Latchmen, 2001).
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La distribución de folletos informativos sobre el proyecto antes del comienzo del
mismo ha sido positiva. Además, éstos fueron traducidos al idioma local. Es
también fundamental promover la creación de un comité dentro de la comunidad
que ayude a promover la idea de una propiedad comunitaria del proyecto, y que
sirva de realimentación desde la comunidad al equipo de gestión del telecentro.
2. Coordinador y gestor del proyecto. El mejor coordinador y promotor del
telecentro es un miembro de la propia comunidad, que la conozca mejor que
ningún experto y que se comunique con la gente. Uno de los mayores fracasos
del proceso de desarrollo del telecentro de Nakaseke resultó ser la contratación
durante las primeras fases del proyecto del coordinador del proyecto. Resultó ser
la persona menos preparada de todas las involucradas en el desarrollo del
telecentro, y no supo desempeñar su papel de coordinador entre los diversos
agentes y animador de todas las actividades. Cuando el equipo de gestión
encontró a la persona adecuada para el puesto, el proyecto tomó un nuevo
impulso.
3. Formación de formadores. Se ha usado a un pequeño grupo de usuarios
seleccionados inicialmente para formarse y luego poder enseñar al resto de la
comunidad, lo que ha acelerado el proceso de aprendizaje. Estos usuarios son
voluntarios que aseguran la continuidad y la sostenibilidad del proyecto.
Reclutar un grupo de jóvenes voluntarios es importante para cualquier programa
comunitario, ya que tienen ganas de aprender y no tienen miedo a cometer
errores. Esta es una buena forma de ir introduciendo el uso de las nuevas
tecnologías en una comunidad, proceso normalmente largo y trabajoso.
4. Importancia de la calidad de las infraestructuras. La infraestructura de
telecomunicación instalada en un principio demostró ser completamente
insuficiente (tanto por calidad como por capacidad) para prestar adecuadamente
todos los servicios del telecentro, mientras que las nuevas infraestructuras
tardaron mucho en ser instaladas. Estos dos factores pueden desanimar a la
comunidad y hacerla perder interés por el proyecto. La principal causa fue la
falta de coordinación del comité de gestión con la UTL (el operador nacional de
telecomunicación) y el poco interés que demostró tener esta última en el
proyecto, inmersa como estaba en un proceso de privatización. Es vital contar
con un socio tecnológico que garantice la correcta instalación y mantenimiento
de infraestructuras y equipos.
5. Coordinación entre agentes. La coordinación y el compartir recursos y
experiencias con otras organizaciones dentro y fuera del país proporciona
información vital para la implementación del proyecto. Establecer lazos y
relaciones prácticas con otras iniciativas similares dentro y fuera del país,
compartir información y documentación, y continuar buscando socios y apoyos
institucionales es fundamental para asegurar la continuidad del proyecto. Los
problemas de prioridades puestos de manifiesto por la Comisión Nacional de la
UNESCO y la UTL demuestran la importancia de un compromiso firme con el
proyecto de las organizaciones involucradas.
6. Desarrollo de servicios adaptados a la comunidad. El proceso de desarrollo
de servicios debe implicar al máximo a la comunidad beneficiaria y debe ser un
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proceso dinámico, siguiendo un proceso de “learning by doing”, es decir,
aprendiendo del desarrollo del proyecto y mejorando los servicios en
consecuencia. Esto mismo sería aplicable al modelo de gestión y operación.
Este es un proceso largo que requiere de mucho tiempo y esfuerzo, ya que se
están introduciendo tecnologías completamente nuevas para la población rural
africana, y ni siquiera los mismos iniciadores del telecentro hasta donde llegan
las posibilidades de utilización de las TIC. Los servicios establecidos en un
principio en el caso del telecentro de Nakaseke fueron utilizados por estudiantes,
profesores, médicos y comerciantes, pero no a los agricultores y analfabetos.
Con el objetivo de integrar en el desarrollo y utilización del telecentro a estos
grupos se desarrollaron nuevos servicios y actividades. Esto dio lugar a la
creación de un programa de recopilación del conocimiento local, un programa de
información agrícola y un programa de aprendizaje comunitario, con el objetivo
de romper la imagen de que el telecentro es solo para la gente educada.
7. Centro de formación para jóvenes. El telecentro de Nakaseke ha llegado con
más facilidad a la población más joven que a los adultos, especialmente a
aquellos que no cuentan con una formación media. Esto nos plantea la reflexión
de si los telecentros comunitarios sirven para potenciar el desarrollo de la
población analfabeta, y si no deberían centrarse en ser centros de formación para
la juventud en tecnologías no accesibles hasta ahora en el ámbito rural. También
hay que tener en cuenta que esta formación ha favorecido la emigración a la
ciudad, donde se pueden encontrar mejores empleos si se tiene la capacitación
adecuada.
8. Canales de información. El telecentro de Nakaseke parece haber servido como
complemento a los procesos tradicionales de intercambio de información, sin
necesidad de que ciertos grupos de la comunidad utilicen directamente las TIC.
Ejemplos: el equipo de operación realiza una labor de recopilación y creación de
contenidos en diversos formatos (incluidos audio y video), los precios de los
productos agrícolas se colocan en un cartel para que los agricultores puedan
consultarlos o la labor realizada por el proyecto de recopilación del
conocimiento indígena.
9. Extensión de las redes de telecomunicación. El telecentro ha servido como
“semilla” para la extensión de la red fija y móvil de telefonía en la región de
Nakaseke, con la instalación de una centralita digital y una célula de la red
móvil.
10. El Telecentro como “incubadora” de empresas. El telecentro de Nakaseke ha
capacitado en el uso de los ordenadores y las nuevas tecnologías (manejo de
aplicaciones ofimáticas, creación de páginas web, etc.) a más de 100 personas, y
sus instalaciones son utilizadas por comerciantes y pequeños empresarios que las
utilizan como “oficina”. Bastantes de los usuarios capacitados en los cursos de
formación han encontrado un nuevo trabajo gracias a ello, e incluso algunos se
han decidido a montar su propio negocio, utilizando para ello las instalaciones y
servicios que el telecentro les ofrece. Así pues, un telecentro puede crear nuevas
capacidades, formar nuevos profesionales y proporcionar servicios e
instalaciones que propicien la aparición de nuevos negocios.
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Según la opinión del propio coordinador del proyecto, el futuro del telecentro de
Nakaseke es esperanzador. La comunidad ha tomado el proyecto como suyo, se están
desarrollando nuevos servicios y programas y el telecentro se está convirtiendo en un
centro de estudio y de formación e impulsor de nuevas iniciativas empresariales. El
telecentro de Nakaseke aún no ha alcanzado la sostenibilidad económica, pero está
ensayando nuevos modelos de negocio que la hagan posible. El impacto del proyecto en
la comunidad de Nakaseke puede ser valorado como positivo y cuanto menos alentador,
teniendo en cuenta que ha comenzado a introducir las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones en una comunidad que hasta hace poco no sabía lo
que era el teléfono. Para que una comunidad aprenda a utilizar herramientas más
complejas como Internet y a sacar el máximo provecho de ellas para su propio
desarrollo, hace falta mucho tiempo (Norton, 2001).

5.1.4

LA INICIATIVA ACACIA EN UGANDA: LOS TELECENTROS DE
NABWERU Y BUWAMA

5.1.4.1 La iniciativa ACACIA en UGANDA12
La iniciativa ACACIA, lanzada en el año 1996, es un programa de colaboración
internacional liderado por el IDRC. Su objetivo es dotar a las comunidades africanas
con la capacidad de utilizar las TIC para su propio desarrollo económico y social.
La iniciativa ACACIA se ha implantado en cuatro países: Mozambique,
Senegal, Sudáfrica y Uganda. En cada país ACACIA ha desarrollado una estrategia
nacional, con los telecentros comunitarios como elemento coordinador, con el objetivo
de facilitar el acceso comunitario a las TIC y su adaptación a las necesidades de
desarrollo locales. Con este objetivo han sido diseñados y puestos en marcha varios
proyectos que pretenden reforzarse mutuamente. ACACIA pretende ser un programa de
largo alcance y duración, que fomente políticas de telecomunicación que hagan posible
el acceso a las TIC en las comunidades rurales y que apoye el desarrollo de nuevas
infraestructuras y tecnologías necesarias para extender las redes de comunicación al
ámbito rural.
En el caso particular de Uganda, el IDRC ha impulsado la creación de 2
telecentros en las localidades de Nabweru y Buwama, y ha colaborado también en el
desarrollo del telecentro de Nakaseke. La agencia ejecutora de los dos primeros
proyectos ha sido el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (NCST),
mientras que la coordinación ha estado a cargo del programa ACACIA ugandés.
Además del IDRC, principal socio financiador e impulsor de la iniciativa, colaboran en
la iniciativa el propio gobierno ugandés, varios institutos de investigación, hospitales y
universidades. El objetivo de ambos proyectos de instalación de telecentros
comunitarios multipropósito era ofrecer servicios de comunicación y de información a
las comunidades rurales de Uganda como forma de potenciar su desarrollo, y crear
plataformas que sirvieran para desarrollar nuevos servicios y evaluar el impacto de las
nuevas tecnologías en el desarrollo de las áreas rurales.

12

Más información sobre el desarrollo de la iniciativa ACACIA en Uganda en http://www.acacia.or.ug/ .
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Los dos telecentros debían servir también como plataformas para apoyar otras
iniciativas. Entre las inicialmente propuestas se encontraban un proyecto de
teleeducación en colaboración con la Universidad de Makerere (Kampala) y la
Universidad Virtual Africana, y un proyecto de apoyo a las pequeñas empresarias, a
través del desarrollo de un sistema de información sobre productos y precios y de una
plataforma de capacitación en tareas administrativas y de gestión (ACACIA, 1999).
Ambos proyectos tendrían su base en la capital y estarían conectados con los dos
telecentros. Por el momento, no hay disponibles informes de progreso ni evaluaciones
sobre el estado de desarrollo ni los resultados de estos proyectos.
En el siguiente apartado presentaremos la evolución seguida por estos dos
telecentros instalados por ACACIA, de forma algo más resumida que en el caso del
telecentro de Nakaseke. Presentaremos principalmente el desarrollo de los telecentros
de Nabweru y Buwama hasta finales del año 2000, fecha a partir de la cual no se han
hecho públicos más informes sobre los proyectos. Durante el año 2001 los telecentros
de ACACIA comenzaron a coordinarse con el de Nakaseke, de tal manera que a través
del intercambio de experiencias y el desarrollo conjunto de nuevos programas los tres
telecentros pudieran ver reforzada su actividad. También han comenzado a desarrollar
una mayor variedad de servicios y a servir de enlace con otros proyectos de ACACIA.
A finales de este año comenzó a diseñarse la segunda fase del programa, en base a la
experiencia acumulada en los proyectos desarrollados hasta entonces13. En nuestro
análisis nos ceñiremos a la primera etapa de su desarrollo, con la intención de comparar
las dificultades surgidas y las soluciones aportadas con el caso de Nakaseke.

5.1.4.2 El telecentro de Buwama
La región de Buwama está situada en el distrito de Mpigi, aproximadamente a
65 Km. de la capital (Kampala), y cuenta con una población de más de 300.000
personas, de las que apenas el 30% (según el censo de 1991) estaban alfabetizadas. La
mayor parte de esta población se dedica a la agricultura y a la pesca. Buwama sufre
periódicamente problemas de abastecimiento de alimentos, asociados a graves sequías
que se producen cada 10 años. Las infraestructuras sanitarias son escasas, con tan sólo 2
centros de salud, un dispensario y menos del 60% de la población con acceso a letrinas.
Las infraestructuras de comunicación son todavía más precarias, ya que la región no
cuenta con servicio telefónico desde los años 80. La mayor parte de la gente utiliza el
servicio postal o los mensajeros para comunicarse con familiares, amigos o clientes que
se encuentren en la capital, y las emisiones radiofónicas son las principales fuentes de
información en esta región de marcado carácter rural.
El telecentro de Buwama comenzó su funcionamiento en Junio de 1999, en un
local cedido por el consejo regional, situado a las afueras del principal mercado de la
región. El objetivo del proyecto era establecer un telecentro comunitario que prestara
una amplia variedad de servicios de comunicación y de información a la comunidad de
Buwama, contribuyendo así a su desarrollo económico y social. El equipamiento con el
que se dotó al telecentro para ofrecer estos servicios fue el siguiente: 5 ordenadores, una
máquina de fax, una impresora, una televisión, un reproductor de vídeo y un generador
13
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eléctrico a gasoil (pues los cortes en el suministro eléctrico eran frecuentes). El coste
total de la instalación rondó los 80.000 euros.
Para dotar de la necesaria conectividad al telecentro se optó por la instalación de
varias líneas telefónicas terrestres, pero la UTL, responsable de su instalación, la retraso
durante meses, por lo que hasta mediados del año 2000 no se pudieron ofrecer servicios
de telefonía, fax, correo electrónico y de navegación por Internet. Los únicos servicios
operativos durante los primeros meses del telecentro fueron el de reprografía,
tratamiento de textos, formación en el uso de los ordenadores y proyección de videos
(Kyabwe, 1999).
A finales de 1999 se llevó a cabo un estudio de necesidades y una evaluación
preliminar del funcionamiento del telecentro de Buwama (y también del de Nabweru), a
cargo del Instituto Makerere de investigación social, uno de los socios del programa
ACACIA en Uganda. Este estudio reveló que la mayor necesidad, para la comunidad de
Buwama en general y especialmente para los comerciantes, era tener acceso al teléfono.
Esto les ahorraría costosos viajes y les proporcionaría una valiosa herramienta para
obtener información sobre precios de productos en la capital. El estudio también reveló
un gran interés por parte de la comunidad de Buwama por mejorar su formación y tener
nuevas oportunidades de capacitación, así como por tener acceso a servicios de
información sobre salud e información gubernamental, y destacó la insuficiente
capacitación que tenía el equipo del telecentro para operar los servicios y formar a los
usuarios en su uso, especialmente en lo referente a la formación informática (Kyabwe,
1999).
A raíz de este estudio, y en coordinación con la NCST (agencia ejecutora del
proyecto) se realizaron una serie de jornadas de trabajo en diversas poblaciones
cercanas a los telecentros de Buwama y Nabweru (proyecto que como veremos más
tarde, y por distintas razones que en el caso de Buwama, tampoco tuvo la difusión
adecuada) con el objetivo de sensibilizar e informar sobre los servicios que los
telecentros ofrecían. El Ministerio de salud facilitó a los telecentros una serie de videos
sobre salud, agricultura y desarrollo que cubrieron en parte las necesidades de
información de las comunidades y que tuvieron bastante éxito (ACACIA, 1999).
Asimismo, incrementó el apoyo al equipo de operación mejorando su capacitación.
La gestión del telecentro fue encargada a un comité local, compuesto por un
coordinador, un vicecoordinador, un secretario y otros 10 miembros. Las
responsabilidades de este comité incluían el desarrollo de nuevos servicios, la labor de
sensibilización y movilización de la comunidad, así como la de la contratación y
coordinación del equipo que gestionaría la operación diaria del telecentro. La función
del programa ACACIA y de la NCST era la de instalar el telecentro y coordinar su
desarrollo, especialmente en lo relativo a su interacción con otros proyectos
desarrollados por el programa nacional de ACACIA en Uganda. Pero el comité que se
formó en Buwama no resultó representativo de toda la comunidad y carecía de su
apoyo, estando en poder de unos pocos individuos con influencias políticas. La
percepción general de la comunidad era que el telecentro servía tan solo a los intereses
individuales de unas pocas personas pero no a los de la comunidad, y que la
composición del comité local debería representar a todos los condados de la región (un
total de 10) y ser más participativa (Kyabwe, 1999). No es de extrañar que la
implicación de la comunidad de Buwama en el desarrollo del telecentro fuera muy
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escasa. Además, el comité local no se preocupó de dar la necesaria publicidad al
proyecto ni buscar el apoyo de las organizaciones sociales de la región, ni tampoco de
desarrollar nuevos servicios en función de las necesidades de la población. La operación
diaria del telecentro fue confiada a un equipo de 3 personas contratadas, a las que se
añadió más tarde un voluntario capacitado por el equipo del telecentro. La elección del
gestor del telecentro tampoco fue buena, y este fue despedido a los pocos meses del
inicio de los servicios, con lo que la capacidad operativa del telecentro se vio reducida
hasta que se contrató a otro.
A finales del año 2000, el telecentro de Buwama había capacitado en el uso de
los ordenadores y en el uso de aplicaciones ofimáticas a más de 90 personas, 5 de las
cuales habían encontrado un buen trabajo gracias a la formación adquirida (Rinow,
2001). El telecentro ofrecía acceso a la telefonía en una región que hasta aquel entonces
carecía de cualquier infraestructura de telecomunicación, siendo precisamente éste el
servicio que mayor impacto ha tenido en la comunidad rural de Buwama. La viabilidad
económica y social del telecentro se veía comprometida por la falta de comunicación y
de participación de la comunidad en el mismo. Los servicios ofrecidos eran pocos (y
algunos tardaron mucho en estar operativos debido a los problemas con la instalación de
las líneas telefónicas). Los ingresos obtenidos con estos servicios no eran suficientes
para cubrir los costes operativos, y pese a que las tarifas que se cobraban eran reducidas,
gran parte de la población no puede acceder a aquellos servicios más caros como los
cursos de formación informática (Kyabwe, 1999). El impacto global ha quedado
limitado por la estructura organizativa diseñada y por la poca participación de la
comunidad en el desarrollo del telecentro, estando la sostenibilidad económica del
mismo aún por alcanzar.

5.1.4.3 El telecentro de Nabweru
La región de Nabweru tienen una población de poco más de 50.000 personas,
repartidas en 6 condados, con una extensión total de poco más de 25 Km2 . Nabweru
forma parte del área metropolitana de la capital (Kampala), que se encuentra a menos de
6 Km. Es una de las regiones ugandesas que más rápido están creciendo, tanto
económica como demográficamente, siendo sus principales actividades económicas el
comercio y la industria alimentaria, con un porcentaje de familias que viven de una
agricultura de subsistencia mucho menor que en otras regiones del país. La tasa de
alfabetización también es superior que en las áreas rurales del país. En cuanto a
infraestructuras, Nabweru cuenta con más de 27 pequeñas clínicas o dispensarios y 4
centros de salud de mayor tamaño. Al contrario que la región de Buwama, Nabweru sí
que cuenta con servicio telefónico desde hace años.
El telecentro de Nabweru fue inaugurado en Mayo de 1999. Los servicios
ofrecidos y la infraestructura y equipamiento con los que contaba eran muy parecidos a
los del telecentro de Buwama. Sin embargo, todos los servicios estuvieron disponibles
desde el primer día. Esto fue posible debido a varias razones. En primer lugar, la línea
telefónica que proveía la necesaria conectividad al telecentro fue instalada con prontitud
por la UTL (lo que estuvo influido por la cercanía de Nabweru a la capital y por que la
región ya disponía de las infraestructuras necesarias). Y segundo, aunque el modelo de
gestión era el mismo que el empleado en el otro telecentro de ACACIA, el comité local
estaba compuesto por representantes de todos los condados, dos representantes del
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consejo regional e incluía al gestor del telecentro. Esta composición resultó mucho más
eficaz para el correcto desempeño de las funciones del comité local y para el correcto
desarrollo del telecentro, ya que representaba a la totalidad de la comunidad y no servía
a intereses particulares. El equipo de gestión incluía además a un ayudante y a 10
voluntarios, capacitados por el telecentro como grupo inicial de usuarios. Contar con
este grupo de voluntarios iniciales también se reveló como un importante apoyo para
que los servicios pudieran iniciarse sin problemas (Kyabwe, 1999).
Otro factor importante para el desarrollo del telecentro y que tuvo influencias
tanto positivas como negativas en el mismo fue su localización. El telecentro de
Nabweru fue instalado en las dependencias del consejo regional, en el mismo complejo
que la cárcel, la corte judicial y la comisaría de policía. En este complejo el consejo
regional cedió gratuitamente tres pequeñas salas, a la vez que asumió el coste del
suministro eléctrico. Esto ofrecía una gran seguridad (ya que no se raro que los
telecentros sufran ataques y robos debido al valor de los equipos que contienen)14 e
incrementaba las posibilidades de alcanzar una viabilidad económica (ya que el consejo
regional aportaba el local y la electricidad). Pero estar ubicado junto a la cárcel y a la
comisaría (lugares que muchos ugandeses prefieren tener cuanto más lejos mejor) en el
complejo administrativo del consejo regional transmitió a la población la sensación de
que el telecentro no era un lugar de fácil acceso y que era sólo para uso gubernamental.
Además, el consejo regional no supo integrar en el desarrollo del telecentro a otras
organizaciones de la región, ni publicitar adecuadamente el mismo, por lo que la base
potencial de usuarios del telecentro quedó bastante reducida y las posibilidades de
sostenibilidad económica mermadas. Asimismo, y debido también a su ubicación,
muchos funcionarios abusaban de las instalaciones del telecentro (usando los servicios
gratuitamente).
Tras el estudio de necesidades llevado a cabo a finales de 1999, se detectó que
las principales áreas de interés en lo referente al desarrollo de nuevos servicios,
especialmente por parte de la comunidad de comerciantes y de los agricultores, eran la
obtención de información relativa a precios de productos y nuevas técnicas de cultivo.
También se detectó un gran interés en la comunidad en general en la instalación de una
biblioteca, ya que no existía ninguna en la región. Por último, quedó patente el interés
existente en la impartición de los cursos de formación informática, especialmente
enfocados hacia los jóvenes. Este estudio también constató que muchas empresas y
organizaciones sociales de la región de Nabweru poseían ordenadores o por lo menos
sabían manejarlos, pero no disponían de impresoras.
A finales del año 2000, el telecentro de Nabweru había capacitado en el uso de
los ordenadores y había impartido cursos de ofimática a más de 50 jóvenes, siendo este
el servicio de más éxito junto con los servicios de secretaría (fotocopias, impresión de
documentos, tratamiento de textos, alquiler de ordenadores para su uso ofimático). El
uso de Internet y del correo electrónico es sin embargo bastante limitado. A raíz del
estudio llevado a cabo 2 años antes, y a la realización de varias presentaciones públicas
y jornadas de trabajo junto a diversas organizaciones de la región, la base de clientes del
telecentro se incrementó, así como la variedad de servicios ofrecidos, fundamentalmente
los de búsqueda de información (como precios de productos) en Internet llevada a cabo
por el equipo del telecentro. Los grupos de usuarios que mayor uso hacían de las
14

Recordemos que el telecentro de Nakaseke sufrió un robo y agresión a finales del año 2001 que le
causó unas pérdidas estimadas en más de 200.000 euros.
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instalaciones del eran los comerciantes y los estudiantes, además de los funcionarios del
consejo municipal. La sostenibilidad económica aún no había sido alcanzada,
fundamentalmente debido a la insuficiente afluencia de usuarios. Aunque por distintas
razones que en el caso de Buwama, el telecentro de Nabweru tampoco consiguió llegar
a toda la comunidad, debido fundamentalmente la imagen de “centro para uso exclusivo
de la administración” transmitida y al insuficiente número de nuevos servicios
desarrollados, disminuyendo por tanto su impacto sobre la misma.

5.1.4.4 Análisis de los telecentros de Nabweru y Buwama
En este último apartado del capítulo intentaremos analizar el impacto y los
resultados de los telecentros de ACACIA en Uganda, teniendo al telecentro de
Nakaseke como referencia. El primero de los TCM que hemos presentado ha sido el de
Buwama. Éste estaba situado en una región rural, muy deficitaria en todo tipo de
infraestructuras y que carecía de servicio telefónico. El segundo telecentro de ACACIA
en Uganda se estableció en Nabweru, una zona periférica de la capital, Kampala, y
contaba con servicio telefónico. Ambos pretendían contribuir al desarrollo de sus
respectivas comunidades a través de la prestación de servicios de comunicación y de
información.
Analizaremos en primer lugar la eficacia de ambos telecentros. Los dos estaban
a finales del año 2000 plenamente operativos y ofrecían los servicios inicialmente
previstos (telefonía pública, fax, acceso a Internet, cursos de capacitación informática,
servicios de reprografía e impresión de textos y proyección de vídeos). De estos
servicios, el más utilizado y con diferencia era el teléfono, seguido de los servicios de
secretaría y los cursos de formación. El acceso a Internet apenas tiene usuarios, aunque
en Nabweru sí que es utilizado con asiduidad por el equipo de operación para buscar
contenidos. En cuanto a la capacidad de formar a la población en el uso de las nuevas
tecnologías, podemos decir que 90 personas han sido capacitadas en Buwama y unas 50
en Nabweru.
Ahora bien, y a diferencia que en Nakaseke, en los telecentros de Buwama y
Nabweru no se han desarrollado el suficiente número de nuevos servicios y programas
que aprovechen el equipamiento del telecentro. Los que estaba inicialmente previsto
desarrollar en colaboración con el programa ACACIA nacional (teleformación,
programa de apoyo a las pequeñas empresarias) no se habían puesto todavía en
funcionamiento, lo que podría cuestionar el carácter multipropósito de los telecentros.
En cuanto a la creación de nuevos empleos y pequeñas empresas, en Buwama 5
personas encontraron un nuevo empleo gracias a la formación adquirida en el telecentro,
mientras que en Nabweru no se tiene constancia de haber conseguido resultados
apreciables en esta dirección. En ninguna de las dos comunidades han surgido nuevas
iniciativas empresariales gracias al telecentro, al contrario que lo sucedido en Nakaseke,
donde el proyecto logró impulsar varios pequeños negocios que se apoyaban en el
equipamiento y los servicios ofrecidos por el telecentro para desarrollar sus actividades.
En cuanto a la eficiencia, podemos reseñar que el coste de los telecentros de
ACACIA ha sido bastante inferior al del telecentro de Nakaseke, lo que obviamente
puede haber influido en el desarrollo de un menor número de actividades y en la
capacidad de desarrollo, si bien es cierto que el proyecto de Nakaseke ha tenido que
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costear la creación de una serie de estructuras organizativas que los telecentros de
Buwama y Nabweru ya tenían, por pertenecer a un programa nacional de mayor
alcance. Al igual que el de Nakaseke, son proyectos con un periodo de desarrollo muy
largo (recordemos que aunque los telecentros de ACACIA comenzaron a operar en
1999, el programa nacional se lanzó en 1996). En Buwama se tuvieron problemas
parecidos a los de Nakaseke con la instalación de las líneas telefónicas, y también con la
elección del coordinador/gestor del telecentro, lo que retrasó y alargó la ejecución de los
proyectos. En Nabweru no tuvieron problema con la infraestructura de comunicación,
debido fundamentalmente a que ya contaba con servicio telefónico y a su cercanía a la
capital.
En cuanto a la pertinencia de los proyectos, y en lo referente a la percepción y la
opinión de los beneficiarios, podemos decir que esta percepción ha evolucionado desde
un inicial desconocimiento de lo que era un telecentro y de lo que éste les podía ofrecer
hacía la sensación de que el telecentro no era algo para toda la comunidad. En el caso de
Buwama esto se debió a que el comité de gestión no era representativo de toda la
comunidad y estaba monopolizado por unas pocas personas con influencias políticas, y
en el caso de Nabweru a que el telecentro estaba instalado en el complejo de la
administración regional y los funcionarios abusaban de sus servicios.
El impacto a nivel local se ha visto disminuido por la poca o nula sensibilización
y publicitación que se hizo en un principio. La implicación de la comunidad en el
desarrollo de los telecentros ha sido bastante escasa. A finales de 1999 se realizó un
estudio de necesidades y unas jornadas de trabajo en distintas localidades cercanas a los
telecentros, lo que contribuyó a incrementar la participación de las comunidades en el
proyecto. En el ámbito nacional, el programa ACACIA en su conjunto ha logrado
influir a nivel gubernamental, concienciando al gobierno del potencial de las TIC
aplicadas al desarrollo y asesorándole en el diseño de planes nacionales de aplicación de
las mismas.
Por último, analizaremos la viabilidad de ambos telecentros. Económicamente,
ninguno había conseguido alcanzar a finales del año 2000 la sostenibilidad, aunque
posiblemente el telecentro de Nabweru tuviera mayores posibilidades de alcanzarla en
un futuro, ya que el gobierno regional contribuye directamente cediendo gratuitamente
el local y asumiendo los costes del suministro eléctrico. El estudio de necesidades
realizado a mediados de 1999 reveló que aunque las tarifas de los servicios ofrecidos en
los telecentros eran comparativamente menores a las que tenían las alternativas, seguían
siendo demasiado caras para gran parte de la población.
En cuanto a la viabilidad social, está amenaza en ambos proyectos, pero sobre
todo en el de Buwama, donde el comité de gestión local carece de legitimidad para
representar a toda la comunidad y ha demostrado poca capacidad para involucrar a
nuevos actores en el desarrollo del telecentro. En Nabweru, sin embargo, en el comité
local están representados todos los condados, y al contrario que en su homónimo, se
tuvo la precaución de capacitar a un grupo inicial de voluntarios, lo que contribuyó
positivamente a que los servicios iniciaran su prestación adecuadamente. Siguiendo el
ejemplo de Nakaseke, que recordemos tampoco había conseguido alcanzar la
autosostenibilidad económica pero sí había conseguido una respuesta muy positiva de
toda la comunidad, el desarrollo de nuevos servicios que atraigan a una mayor
diversidad de usuarios (en su mayoría comerciantes y jóvenes estudiantes)
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incrementaría las posibilidades de que la comunidad apoyara con mayor entusiasmo el
desarrollo de los telecentros.
La viabilidad tecnológica está apoyada en el equipo de operación, que ha
recibido la capacitación necesaria por parte de ACACIA para mantener y gestionar los
equipos. La capacidad de transmisión y la calidad de las infraestructuras de
telecomunicación, por otra parte, no es comparable a la de Nakaseke, y posiblemente se
quede pequeña cuando aumente el número de usuarios o los requisitos de nuevos
servicios. El principal socio tecnológico de los dos telecentros, la UTL, no ha
demostrado un apoyo muy decidido, lo cuál disminuye las posibilidades de viabilidad
de los proyectos.
A pesar de las dificultades y de los errores cometidos en su desarrollo, los
telecentros comunitarios multipropósito de Buwama y Nabweru, al igual que el de
Nakaseke, han aportado valiosas lecciones y experiencias en el campo de los
telecentros. El estudio y evaluación de estas iniciativas puede servir para desarrollar
nuevos modelos, que contribuyan de una manera más eficaz e integral al desarrollo
económico y social de las comunidades rurales africanas.
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6. TELECENTROS EN LOS PAÍSES
EN DESARROLLO: ÁFRICA

Después de haber introducido el concepto de telecentro a través de la descripción
de un caso práctico, los telecentros comunitarios multipropósito (TCM) de Uganda,
estudiaremos en los tres próximos capítulos el desarrollo y la evolución de los
telecentros en los países del Sur. Haremos una revisión de su número y localización,
identificando distintos modelos y analizando varios casos de estudio según el método
propuesto en el tercer capítulo. Algunas de las iniciativas reseñadas en anteriores
capítulos volverán a aparecer, estudiadas ahora con mayor detalle. Aunque parte de la
información presentada pueda resultar redundante, contribuirá a tener una visión más
completa de la extensión y evolución actual de los telecentros en el mundo en
desarrollo.
Para facilitar la realización de este análisis, lo dividiremos en 3 partes,
estudiando en un capítulo separado las iniciativas de telecentros puestas en marcha en
África, América y Asia. Veremos que aunque existen muchas y diferentes iniciativas,
prácticamente todas pueden clasificarse dentro de uno de estos dos grupos: telecentros
comerciales, cuya finalidad es prestar servicios de telecomunicación con el ánimo de
obtener un beneficio económico y que están sirviendo para extender el acceso universal
a la telefonía y a Internet, y los telecentros sociales o comunitarios, cuyo objetivo es
estimular el desarrollo económico y social de la comunidad en la que operan, a través de
la prestación de servicios de comunicación y de información. En este capítulo nos
centraremos en el estudio de las experiencias de telecentros africanas, resaltando las
iniciativas más interesantes, por sus logros, fracasos o propuestas. En las conclusiones
finales del capítulo haremos una revisión de los principales agentes que están instalando
telecentros en África, de los modelos identificados, de las lecciones aprendidas en los
proyectos desarrollados, y haremos una reflexión sobre la futura evolución de los
telecentros africanos, destacando las tendencias detectadas. Este esquema será también
el utilizado en los capítulos de América y Asia.

6.1 TELECENTROS EN ÁFRICA
Tal y como quedó de manifiesto en el análisis realizado en el capítulo 2, África
es el continente que presenta una menor penetración de ordenadores, de Internet y de
servicios avanzados de telecomunicación. También es el que menor teledensidad
presenta, apenas del 1,6 frente al 52,8 de la UE, por ejemplo. Además, alrededor del
70% de la población africana vive en un entorno rural, donde el acceso a las
telecomunicaciones en particular y a los servicios públicos tales como la educación o la
atención sanitaria en general es todavía mucho más deficiente que en las áreas urbanas
(Benjamín, 2000).
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En 1996, el Banco Mundial predijo: "Si los países africanos no se aprovechan de
la revolución de la información y se suben en la gran ola de cambio tecnológico, pueden
ser aplastados por ella. En este caso pueden acabar incluso más marginados y
económicamente estancados de lo que están actualmente" (Colle, 1999). Seis años más
tarde África está siendo el escenario en el que muchas agencias de cooperación,
organizaciones multilaterales y gobiernos nacionales están poniendo en práctica
diversas iniciativas y programas para promover el acceso universal a la telefonía, la
conectividad a Internet y los telecentros. Existen numerosos consorcios que intentan
promover un mayor uso de las TIC para apoyar el desarrollo de África, tales como el
Foro para el Desarrollo Africano o la Iniciativa Africana para al Sociedad de la
Información, patrocinada por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
África. La UIT, la USAID, el IDRC y muchas otras organizaciones tienen programas
específicos para el desarrollo de las TIC en este continente.
Debido a la particular situación africana, con los índices de desarrollo más bajos
de todo el mundo y con un acceso a las telecomunicaciones muy poco capilarizado,
parece ser aquí donde cobra más sentido la prestación de un acceso universal a través
del desarrollo de centros de acceso público, que disminuyan los costes y permitan llevar
las telecomunicaciones a un mayor numero de personas. Esta estrategia de ampliación
del acceso se ha visto plasmada en la aparición de numerosos proyectos de telecentros a
lo largo y ancho de todo el continente. Aunque todas estas iniciativas comparten el
mismo nombre de “telecentro”, sus modelos de gestión, financiación y negocio son muy
distintos, variando desde pequeñas microempresas que ofrecen tan sólo el servicio
telefónico básico, situadas normalmente en el centro de alguna de las capitales más
populosas como Nairobi o Dakar, hasta grandes telecentros multipropósito financiados
por agencias internacionales que ofrecen desde acceso a Internet hasta servicios de
consultoria para pequeñas empresas, pasando por servicios de reprografía, tratamiento
de textos o cursos de formación informática.
Siguiendo el criterio de Peter Benjamín, investigador del IDRC y con una amplia
experiencia en el estudio de los telecentros africanos, clasificaremos todas las diferentes
iniciativas de telecentros en dos grupos principales, comerciales y comunitarios:
1. Telecentros privados comerciales, caracterizados por su pequeño tamaño, por
la limitación de los servicios ofrecidos (muchas veces tan sólo el de telefonía
pública), por su localización mayoritariamente urbana y por tener un modelo de
negocio enfocado a la demanda y como fin el beneficio económico. Generalmente
están dirigidos por pequeños microempresarios, en muchas ocasiones apoyados por
el operador nacional de telecomunicación a través de un sistema de franquicia. Son
muy numerosos en países como Senegal (más de 9.000), Sudáfrica (más de 1.800) o
Ghana (más de 500) y han demostrado su rentabilidad y sostenibilidad económicas.
2. Telecentros comunitarios, caracterizados por ofrecer una amplia gama de
servicios, por enfatizar la participación y la sostenibilidad comunitaria de los
proyectos, por su carácter rural y por tener un fin social, ligado en la mayoría de los
casos a potenciar el desarrollo económico y social de las comunidades en las que
están establecidos. Gran parte de estas iniciativas están financiadas por agencias
internacionales, como la UIT o el IDRC, y están planteadas como proyectos piloto
y de investigación sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las
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áreas rurales. Hasta ahora la mayor parte de estas experiencias no han alcanzado la
sostenibilidad económica.
En los siguientes apartados describiremos y ampliaremos la información sobre
los proyectos de telecentros que se están desarrollando en África, en función de que
puedan clasificarse dentro de un grupo u otro. Para profundizar más en este análisis,
estudiaremos tres casos con especial detalle: el desarrollo de los telecentros comerciales
en Senegal, el TCM de Tombouctou (Malí) y el desarrollo y la evolución de los
telecentros en Sudáfrica, país en el que existen numerosas iniciativas tanto comerciales
como comunitarias.

6.1.1

TELECENTROS COMERCIALES EN ÁFRICA

Estos telecentros comerciales, también llamados “phone shops”, “public call
offices” o “cabinas públicas”, son generalmente pequeños negocios dirigidos por
microempresarios. Pueden ser iniciativas privadas particulares, pero normalmente
responden a un modelo de franquicia, creada por el operador de telecomunicación
nacional, que aporta la marca comercial y un modelo de gestión y negocio ya probado,
mientras que el pequeño empresario aporta la financiación y se encarga de gestionar y
operar el telecentro.
Se localizan prácticamente en su totalidad en las grandes urbes, donde la
concentración de población incrementa la rentabilidad de los negocios, y donde la
infraestructura de telecomunicación es lo suficientemente robusta y está lo
suficientemente capilarizada. Esto hace que no sea demasiado elevado su número en las
zonas rurales. La mayoría de estos pocos telecentros rurales deben su existencia a que
muchos de los operadores de telecomunicación que están instalando telecentros
comerciales no están todavía privatizados, o lo han sido recientemente, y dentro de sus
objetivos estratégicos está la extensión del acceso universal a la telefonía, ya sea de una
manera directa o indirecta (a través de obligaciones contractuales fijadas dentro de su
proceso de privatización). Por tanto, además del beneficio económico, el objetivo
buscado por los operadores de telecomunicación al apoyar este tipo de iniciativas es
extender el servicio telefónico básico. Esta estrategia está incentivada en ocasiones por
los gobiernos nacionales, como en Ghana, Kenia o Sudáfrica, cuyo caso estudiaremos
en detalle más adelante (Benjamín, 2000).
Los servicios ofrecidos en los telecentros comerciales africanos no suelen ser
muy variados, centrándose fundamentalmente en la telefonía. Algunos ofrecen fax o
servicio de reprografía, pero son muy pocos los que ofrecen servicios más avanzados
como por ejemplo el acceso a Internet, aunque en los últimos años algunas empresas del
sector, fundamentalmente ISP, han comenzado a abrir centros de acceso a Internet en
las grandes ciudades. Las infraestructuras y equipamiento necesarios para la instalación
de un telecentro comercial básico no suelen ser demasiado costosos, siendo el coste total
inferior a los 4.000 euros. La mayoría cuentan con varias líneas telefónicas (y modems
en banda vocal en el caso de que ofrezcan Internet) por toda infraestructura de
telecomunicación.
La mayoría de los telecentros comerciales son rentables (incluso altamente
rentables) debido a los bajos costes de operación y a que los modelos de negocio son

Moisés López Colomer - 145

6. Telecentros en los países en desarrollo: África

claros y están muy definidos. En las grandes ciudades existe una gran competencia entre
este tipo de telecentros que hace que los precios bajen y sean asequibles al bolsillo de
muchos ciudadanos. El modelo resultante está en plena extensión, existiendo a
mediados del año 2001 más de 10.000 de estos centros en toda África, estando su
número en constante aumento (ver distribución por países en la gráfica 1).
Dos países destacan entre los demás, Senegal, donde existen más de 9.000
telecentros comerciales, y Sudáfrica, donde su número alcanza casi los 2.000. Por su
especial relevancia, el desarrollo de los telecentros en estos dos países será estudiado
con especial detalle. El caso de Senegal lo analizaremos al final de este apartado,
mientras que el caso sudafricano lo estudiaremos al final del capítulo, analizando tanto
las experiencias de telecentros comerciales como las de telecentros comunitarios que se
están llevando a cabo en este país.
Gráfica 1. Telecentros comerciales en África1.
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(Benjamín, 2000) y African Internet

Por detrás de Senegal y Sudáfrica nos encontramos otros tres países con un
número importante de telecentros comerciales. Estos son Ghana, donde existen ya más
de 500 centros, Kenia, donde existen unos 300 y Túnez, donde hay ya más de 200. En
los dos primeros países, además de los operadores nacionales de telecomunicación y de
algunas iniciativas empresariales individuales, existe una empresa privada que ha
apostado fuerte por los telecentros. Esta empresa es África On-line, uno de los mayores
ISP de toda África, que opera en varios países y que tiene su sede en Nairobi. Africa
1

El número de telecentros comerciales existentes en África no pretende ser exacto, tan solo una
aproximación del orden de magnitud de su extensión a finales del año 2001. El numero real de estos
telecentros posiblemente sea superior a las cifras aquí mostradas.
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On-line ha creado los ”E-touch center“,una franquicia de centros públicos de acceso a
Internet, gestionados por socios locales de África On-line, de la que reciben ayuda
técnica y de gestión. También ofrecen otros servicios como telefonía, fax o servicio de
reprografía. Hasta el momento, y solo en Kenia, el programa de “E-touch centers” ha
captado más de 30.000 clientes. Más de 10.000 usuarios utilizan estos centros con
asiduidad, es decir, al menos una vez al día. El problema es que las tarifas que estos
telecentros aplican a su servicio de acceso a Internet siguen sin ser accesibles para la
mayoría de los keniatas. Por ejemplo, 3 horas de navegación por Internet representan el
sueldo medio mensual de la mayoría de los keniatas. Esto hace que el servicio sólo sea
utilizado con asiduidad por una élite joven y con educación. Pocos son los “E-touch
centres” establecidos en el ámbito rural, y sus principales clientes son turistas que no
desean perder el contacto con sus hogares (Benjamín, 2000).
En el caso de Túnez, y a diferencia del resto del resto de países africanos, no ha
sido el operador nacional de telecomunicación ni una empresa privada la que ha
impulsado el desarrollo de telecentros comerciales. En este caso ha sido el gobierno, a
través de una agencia pública creada especialmente al efecto, el que ha lanzado un
programa que incentiva la instalación de cabinas de acceso a Internet por todo el país.
Este programa llamado “Publinet”2, lanzado a finales de 1998, se está desarrollando en
dos etapas. En la primera fase, que finalizó a mediados del año 2000, el gobierno
financió el 50% de la instalación de pequeños telecentros comerciales a través de la
concesión de préstamos a pequeños empresarios. A su vez, garantizaba a estos
telecentros, establecidos todos en grandes ciudades, accesos dedicados a Internet de
nx64Kbps a precios asequibles, con tarifas más baratas que las que podrían obtener de
un ISP comercial. A finales del año 2001 comenzó la segunda fase del programa, en la
que se dejaron de conceder créditos pero se siguieron ofreciendo tarifas reducidas de
acceso a Internet para empresarios que quisieran establecer telecentros. A su vez, el
gobierno ha hecho un esfuerzo para dotar de mayor capacidad y puntos de presencia a la
red troncal de transmisión nacional, para garantizar un acceso a Internet con una calidad
garantizada. En definitiva, el programa “Publinet” ha apoyado el desarrollo de los
telecentros comerciales tunecinos. Estos son propiedad de empresarios que buscan una
rentabilidad económica a sus negocios, pero están apoyados por el gobierno, que
pretende extender el acceso público a Internet a través del incremento de puntos de
acceso en las grandes ciudades. A finales del año 2001 eran más de 200 los telecentros
“Publinet” operativos, pero no podemos decir mucho sobre sus resultados, pues hasta el
momento no se ha hecho público ningún informe de evaluación o estudio sobre su
impacto.
Salvo por el caso de los “e-touch” nigerianos y el programa “Publinet”, que
están centrados en la provisión de acceso público a Internet, podemos decir que los
telecentros comerciales africanos ofrecen básicamente telefonía pública. La gran
mayoría están instalados en áreas urbanas, tienen un coste de instalación bajo (alrededor
de 4.000 euros) y han demostrado su rentabilidad económica, su capacidad de
reproducción y su sostenibilidad. La gran mayoría se han desarrollado gracias a
programas lanzados por grandes operadores de telecomunicación, presionados muchas
veces por los gobiernos a colaborar en la extensión del acceso universal a la telefonía.
El ejemplo más claro de este modelo de telecentro sea posiblemente el de Senegal, por
lo que lo estudiaremos en el siguiente apartado.
2

Más información sobre el programa público tunecino de desarrollo de telecentros “Publinet” en la
página web http://www.ati.tn/internet/publinet.html
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6.1.1.1 Caso de estudio 1. Telecentros comerciales (SENEGAL)
Senegal es el país africano con mayor número de telecentros privados
comerciales, alrededor de 9.000 en todo el país. El 62% (unos 5.600) están concentrados
en la capital, Dakar, mientras que un tercio unos 3.000, están establecidos en áreas
rurales. Tal es su grado de desarrollo, que estos centros acaparan el 7,5% de todas las
líneas telefónicas del país (Benjamín, 2000).
Estos telecentros nacieron gracias al apoyo del operador nacional de
telecomunicación SONATEL (todavía una empresa de capital público cuando comenzó
su programa de telecentros comerciales), que decidió impulsar este tipo de
establecimientos en lugar de las cabinas telefónicas públicas, como una herramienta
para extender el acceso universal a la telefonía. En el año 1992 estableció los 4 primeros
en el centro de Dakar, a la vez que invitó a otras compañías a operar centros parecidos
bajo licencia de SONATEL. Para ello exigía varios requisitos, como un depósito en
calidad de fianza por cada línea telefónica instalada, y un compromiso de favorecer el
acceso al servicio de la población analfabeta y discapacitada (Fuchs, 1998). También
favoreció e impulsó los telecentros gestionados por mujeres, que a finales del año 2000
suponían un 20% del total de los mismos.
Cada telecentro define un “área de cobertura”, dentro de la cual no puede
establecerse ningún otro. En el centro de Dakar este área es de tan sólo 100 metros, en
el área metropolitana de 500 metros y en las áreas rurales de varios kilómetros. En estas
últimas, los telecentros se establecen en ocasiones junto a emisoras comunitarias de
radiodifusión, que tienen una larga tradición y experiencia en el país. Así se ofrece al
telecentro una mayor seguridad y se incrementan sus posibilidades de sostenibilidad
económica y de éxito en zonas con menores concentraciones de población y con
menores recursos económicos.
El teléfono es el servicio por excelencia en estos telecentros. Alrededor del 60%
de los ingresos totales de estos centros se obtienen por este servicio. Los siguientes en
importancia son el fax, que genera el 17% de los ingresos y las fotocopias, que generan
el 13% de los ingresos. Muy pocos telecentros ofrecen acceso a Internet, aunque su
número crece poco a poco, siendo a finales del año 2000 de alrededor de 200
(Benjamín, 2000).
El modelo de telecentro comercial senegales ha demostrado ser rentable
económicamente. En 1997, el total de telecentros establecidos por aquel entonces
ingresó ese año un total de 117 millones de dólares. Una línea rentaba unos 200 dólares
mensuales al propietario de uno de estos centros, mientras que la cuota mensual a pagar
a SONATEL por dicha línea era tan solo de 40 dólares. Los telecentros comerciales
senegaleses se han convertido también en un pequeño motor de generación de empleo,
dando trabajo a más de 12.000 personas, y generando ellos solos una parte sorprendente
del PIB del país, un 0,37% según los datos del año 1995 (Benjamín, 2000).
El modelo de telecentro comercial senegales ha demostrado ser una valiosa
herramienta para la extensión de la telefonía pública, ha propiciado la aparición de
muchos pequeños negocios altamente rentables y ha tenido un impacto directo en el
crecimiento económico del país. Eso sí, se han desarrollado gracias al apoyo decidido
de la compañía nacional de telecomunicación. Hubiera sido muy difícil que los

Moisés López Colomer - 148

6. Telecentros en los países en desarrollo: África

telecentros comerciales hubieran alcanzado tal grado de desarrollo en Senegal si
SONATEL hubiera decidido seguir otro modelo de extensión de la telefonía pública,
como por ejemplo las cabinas telefónicas.

6.1.2

TELECENTROS COMUNITARIOS EN ÁFRICA

Cuatro organizaciones están especialmente activas en el continente africano
estableciendo telecentros comunitarios. La primera de ellas es el IDRC, que ha llevado a
cabo varios proyectos dentro de su iniciativa ACACIA, a la que pertenecen los
telecentro de Nabweru y Buwama analizados en el capítulo anterior. La USAID ha
instalado varios de sus CLC (Centros Comunitarios de Aprendizaje) en Benin y Ghana.
Estos telecentros están centrados especialmente en ofrecer formación informática para
los más jóvenes y en incrementar el acceso a Internet. El consorcio internacional
encabezado por la UIT, y en el que participan también la UNESCO y el IDRC, ha
instalado telecentros comunitarios multipropósito (TCM) en cinco países. La UNESCO
inició en el 2001 su propio programa de telecentros en África, con los instalación de dos
(equipados también con radios comunitarias) en Ghana y Burkina Faso. La Agencia
para el Servicio Universal de Sudáfrica ha instalado alrededor de 100 telecentros dentro
de un programa de alcance nacional. En total podemos contar alrededor de 150
telecentros de este tipo en toda África, distribuidos tal como muestra la gráfica 2.

Gráfica 2. Telecentros Comunitarios en África.
100

50
45
40
35
30
25
20
15

1

1

Angola

Eritrea

1

1

1

1

Zambia

2

Tanzania

2

Malí

3

Etiopia

3

Mozambique

4

Burkina Faso

4

Uganda

6

5

Kenia

10

10

Ghana

Benin

Egipto

Zimbabwe

Sudáfrica

0

Fuentes: Telecentre 2000. International Case Study: Africa
Connectivity (Jensen, 2000).

(Benjamín, 2000) y African Internet

Excepto Sudáfrica, con 100 telecentros comunitarios y un programa
gubernamental de ámbito nacional, el resto de países cuentan con apenas un puñado de
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iniciativas, la mayoría proyectos piloto financiados por las agencias anteriormente
citadas3. Debido a su especial relevancia, a los telecentros comunitarios sudafricanos les
dedicaremos un estudio más detallado en un apartado posterior.
Todas las iniciativas de telecentros comunitarios africanos, independientemente
de por quién estén desarrolladas, reúnen un cierto número de características comunes.
Primero, la mayoría están establecidos en ámbitos rurales, bastante alejados de los
principales núcleos urbanos. Algunos telecentros, como el de Tombouctu (Malí) o el de
Manhica (Mozambique) están establecidos en poblaciones de alrededor de 25.000
habitantes. Otros, como el de Buwama (Uganda) o los establecidos con ayuda de la
USAID en Ghana, están inmersos por completo en un contexto rural, donde la
población vive dispersa en agrupaciones locales de pocos cientos de habitantes.
Segundo, su objetivo es servir como herramienta para el desarrollo de la
comunidad en la que se establecen, contando con su participación en la gestión y
financiación de las iniciativas. Esto requiere implicar en el desarrollo del telecentro al
mayor número posible de organizaciones sociales locales (como por ejemplo
ayuntamientos, asociaciones de pequeños empresarios u organizaciones comunitarias de
base), agencias e instituciones nacionales (tales como universidades y ONG), tanto
como a las agencias gubernamentales y a los propios gobiernos regionales y nacionales.
Un proyecto de esta envergadura implica una complicada labor de coordinación para
que los esfuerzos de todos estos agentes resulten positivos y se creen sinergias. Por
ejemplo, en los telecentros de Namaacha (Mozambique) o Galaseka (Sudáfrica) se han
formado comités de gestión integrados por representantes de todas las organizaciones de
la comunidad implicadas, como colegios, hospitales, asociaciones de granjeros y
pequeñas cooperativas, que se encargan de la gestión del telecentro, fijando las tarifas,
desarrollando nuevos servicios en función de las necesidades de la comunidad y
buscando nuevas fuentes de financiación. En Nakaseke (Uganda), el desarrollo del
telecentro ha incluido la creación de una estructura organizativa en tres niveles, que
agrupa tanto a los socios financiadores internacionales, como a las instituciones públicas
nacionales y a las organizaciones comunitarias de base que participan en el proyecto.
Tercero, ofrecen una amplia gama de servicios, normalmente telefonía, acceso a
Internet, servicio de reprografía o cursos de informática entre otros, pero también todos
aquellos que la comunidad vaya solicitando y que sean factibles, como sistemas de
información rural para agricultores, programas de recopilación del conocimiento local,
cursos de formación sanitaria básica y un largo etcétera. Muchos de estos proyectos
tienen un carácter piloto y de investigación, y están sirviendo precisamente para evaluar
la viabilidad de estos servicios y de los propios telecentros comunitarios, así como el
impacto que puede tener la prestación de estos servicios en las áreas rurales. Su objetivo
es por tanto incrementar la calidad de vida de las comunidades rurales y catalizar su
desarrollo económico y social a través de la provisión de nuevos servicios de
comunicaciones.
Podemos decir que estos telecentros comunitarios tienen un carácter
multipropósito, no sólo por la variedad de servicios ofrecidos, sino también por quien
los presta, ya que pueden ser varias las organizaciones que compartan las instalaciones
3

En el Apéndice II se puede encontrar un listado de las principales experiencias de telecentros
desarrolladas en África, tanto de telecentros comunitarios como comerciales, con enlaces a las páginas
web de los proyectos o a las páginas de las organizaciones que ejecutan los mismos.
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del telecentro para ofrecer sus servicios o realizar sus actividades. Por ejemplo, el
telecentro de Nakaseke es utilizado por los profesionales de la medicina del hospital
regional, así como por los profesores y los alumnos de las escuelas secundarias de la
zona, y ha servido como “incubadora” para varias pequeñas empresas que ahora hacen
uso de sus instalaciones. También son varias las asociaciones de mujeres y de
agricultores que han hallado en el telecentro un lugar donde encontrar la información
que necesitan.
La financiación de estos telecentros comunitarios es aportada en la mayor parte
de los casos por instituciones internacionales, y el capital inicial requerido para empezar
a funcionar suele ser bastante elevado, normalmente de varios cientos de miles de euros.
El programa con mayor experiencia y presupuesto es el establecido conjuntamente por
la UIT, el IDRC y la UNESCO4 en 5 países subsaharianos: Benin (en Malanville, una
ciudad de 20.000 habitantes en la parte más septentrional y rural del país), Malí (en
Tombouctou, una ciudad de 30.000 en el límite del desierto del Sahara), Mozambique
(en las ciudades de Manhiça y Namaacha),Tanzania (en Sengerema, una ciudad de
45.000 habitantes a orillas del Lago Victoria) y en Uganda (en la pequeña localidad
rural de Nakaseke). El presupuesto destinado a la realización de estos proyectos se
resume en la tabla siguiente:
Tabla 1. Coste de los telecentros financiados por el consorcio IDRC-ITU-UNESCO
País
Benin
Malí
Mozambique
Tanzania
Uganda

Presupuesto total
(miles de euros)
700
925
500
450
565

Presupuesto
internacional
400
455
425
320
425

% Financiación
internacional
57%
50%
85%
71%
75%

Fuente: Lessons from the Establishment of Multipurpose Community Telecentres, (J.Rose, 1999).

Como vemos, al menos el 50% del presupuesto total de cada uno de estos
telecentros ha sido aportado por los financiadores internacionales. A finales del año
2000 ninguno de estos telecentros había alcanzado la sostenibilidad económica
(Benjamín, 2000). Aunque la búsqueda de un modelo de negocio que haga posible esta
autosostenibilidad es uno de los objetivos de todos los proyectos, el consorcio
financiador ha asumido que la fase de transición será larga. Por ejemplo, los telecentros
mozambiqueños que comenzaron a operar en el año 1999, tiene un plan de negocio que
contempla que los telecentros no serán autosustentables antes de 4 años, es decir, prevé
al menos un periodo de financiación externa de 4 años. En ningún momento se plantea
que los telecentros generen los suficientes ingresos como para devolver el capital
inicial, sólo tendrían que ser capaces de asumir los costes operativos.
El impacto real de estos telecentros en las comunidades donde han sido
establecidos es todavía difícil de evaluar. Todos son proyectos muy jóvenes, funcionan
como pilotos y debido a ello han tenido que ir adaptando sus servicios, modelos de
4

Estas tres organizaciones firmaron en 1996 un acuerdo marco para desarrollar conjuntamente varios
telecentros comunitarios en África. Para saber más sobre las bases, estrategias y visión de este acuerdo
consultar el documento original en http://www.UIT.int/UIT-D-UniversalAccess/reports/telepro2.html
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negocio y tecnologías utilizadas a lo largo de su desarrollo. Han sufrido problemas
técnicos, de suministro eléctrico, de coordinación entre las organizaciones participantes,
de gestión o de promoción, tal y como pudimos comprobar en el estudio de los
telecentros ugandeses, pero todo ello servirá para establecer en el futuro un modelo de
telecentro comunitario más eficaz.
En estas iniciativas se están utilizando prácticamente todas las tecnologías
disponibles hoy en día, con el objetivo de ofrecer un suministro eléctrico y unas
comunicaciones fiables en los contextos geográficos donde se están desarrollando,
rurales y alejados de las grandes urbes y por tanto de las infraestructuras de
telecomunicación. Por ejemplo sistemas de alimentación basados en energía solar para
suministrar toda la electricidad que necesita un telecentro (como es el caso del
telecentro Asante Akim en Ghana), enlaces de microondas o satelitales para llevar las
comunicaciones a las zonas rurales y alejadas (como en el telecentro de Nakaseke), o la
utilización de conexiones directas a Internet mediante VSAT que permiten al telecentro
establecerse como ISP y abrir nuevas oportunidades de negocio (como es el caso del
telecentro de Tombouctou en Malí).
Además del programa multinacional liderado por la UIT, el IDRC y la
UNESCO, existen dos programas nacionales patrocinados por sus respectivos
gobiernos, en Egipto y en Sudáfrica. En Egipto, y con el apoyo del PNUD, se han
establecido 6 telecentros en la región de Sharkeya5. Estos telecentros, llamados TACC
(Centros de Acceso Comunitario a la Tecnología) constituyen un programa piloto,
están establecidos en localidades de gran o mediano tamaño y cuentan con un completo
equipamiento, que incluye un número elevado de ordenadores, varias impresoras,
escáner, fotocopiadora y cámaras de videoconferencia, así como una conexión a Internet
de banda ancha. El coste total del programa está cercano al millón de euros. Los
telecentros egipcios están principalmente enfocados a la formación de profesionales en
las nuevas tecnologías, a la provisión de acceso a Internet al público en general y a la
creación de contenidos en árabe. La implicación de los usuarios en el desarrollo y
gestión de los centros es inferior a la de otros telecentros presentados anteriormente,
pues es el gobierno regional el que aporta toda la financiación y el que gestiona
directamente los telecentros, aunque trabaja en colaboración con organizaciones
comunitarias, empresas locales e institutos de formación. Estos telecentros comunitarios
no tienen como objetivo alcanzar la sostenibilidad económica algún día, sino que el
gobierno regional de Sharkeya ha decidido mantener su apoyo y financiación sin fecha
fija de finalización. A finales del año 2001, el programa de telecentros de Sharkeya
había conseguido incrementar el número de usuarios de Internet en la región en más de
6.000 y ha formado a más de 100 diseñadores web, que han creado más de 1.400
páginas con contenidos tanto en árabe como en inglés. Los telecentros comunitarios
egipcios han demostrado ser una herramienta válida formar nuevos profesionales y
contribuir a la difusión de contenidos en árabe a través de Internet, aunque de momento
se han instalado tan sólo en grandes ciudades y alejados de las áreas rurales.
En Sudáfrica, el gobierno ha creado una agencia con el objetivo específico de
extender el acceso universal a las telecomunicaciones. Esta es la Agencia para el
Servicio Universal (USA), que está desarrollando un gran número de proyectos piloto
de telecentros (alrededor de 70), especialmente en áreas desfavorecidas y rurales,
trabajando con escuelas, bibliotecas, iglesias y otros centros comunitarios ya
5

Para más información sobre el proyecto TACC, consultar su página web www.tacc.egnet.net

Moisés López Colomer - 152

6. Telecentros en los países en desarrollo: África

establecidos que colaboren a conseguir la sostenibilidad de los telecentros. Más adelante
estudiaremos con más detalle el programa de telecentros de la USA.
Describiremos ahora el proceso de implantación y desarrollo del telecentro
comunitario multipropósito de Tombouctou (Malí). Este telecentro forma parte, al igual
que el telecentro de Nakaseke (Uganda), del programa lanzado por el consorcio ITUIDRC-UNESCO.

6.1.2.1 Caso de estudio 2. El Telecentro Comunitario Multipropósito de
Tombouctou (MALI)
Tombouctou se encuentra al sur del Sahara. Es un pequeño centro regional de
negocios y de manufacturas, y allí se elaboran artículos de cuero, cerámicas y prendas
textiles. La población es de unos 30.000 habitantes, muchos dedicados a la artesanía y a
la agricultura, aunque también al comercio y al sector turístico. La tasa de analfabetismo
en muy alta en la región (alrededor de un 80%) y la tasa de escolaridad muy baja, sobre
todo entre las niñas.
La ciudad es un importante centro administrativo, y cuenta con una rica historia
y un museo con una extensa colección de restos arqueológicos, así como varias y
antiguas bibliotecas, por lo que se está convirtiendo en un importante centro cultural. La
ciudad cuenta con un par de hoteles, y el turismo es una fuente potencial de ingresos
que está empezando a ser explotada. En cuanto a servicios, el hospital regional está
situado en Tombouctou, donde también hay un Liceo, y varias escuelas de secundaria y
primaria. El servicio telefónico estaba relativamente extendido antes del inicio del
proyecto (unos 600 abonados).
Esta ciudad, conocida como la perla del desierto, fue la elegida por el consorcio
formado por la UIT, el IDRC y la UNESCO para establecer el primero de sus
Telecentros Comunitarios Multipropósito. El ambicioso objetivo del proyecto era
“involucrar a la comunidad de Tombouctou y a varias organizaciones nacionales y
locales en el proceso de desarrollo de un modelo abordable, viable y reproducible de
telecentro que utilice las TIC para apoyar el desarrollo rural” (Engvall, 1999).
El proyecto se inició en 1996, aunque el telecentro no estuvo operativo hasta
mediados de 1998. La agencia ejecutora es SOTELMA, el operador público de
telecomunicaciones, mientras que la gestión del telecentro está a cargo de un comité
local integrado por representantes de diversas organizaciones sociales, empresariales y
por el ayuntamiento de Tombouctou. El presupuesto total del proyecto era de más de
900.000 euros, y aunque se estimó que la fase piloto terminaría en el 2001, esta ha sido
ampliada, dado que el telecentro aún no ha alcanzado la sostenibilidad económica. El
comité de gestión está intentando lograr esta sostenibilidad a través del establecimiento
del telecentro como ISP, para lo que pretende instalar una estación VSAT que mejore la
calidad de la conexión a Internet y el número de clientes. El equipamiento actual con el
que está dotado el telecentro incluye más de 20 ordenadores, y le permite ofrece tanto
acceso a Internet como cursos de formación informática, así como reparación e
instalación de ordenadores, creación de páginas web y procesado e impresión de textos.
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El consorcio internacional de financiadores pretende que el telecentro de
Tombouctou sirva como lanzamiento de un programa de telecentros para Malí, que
prevé el establecimiento de otros centros similares en otras 4 pequeñas localidades
rurales cercanas, así como un centro de soporte, apoyo y coordinación en Bamako (la
capital del país). Estos centros serían más pequeños y estarían menos equipados, y
dependerán del telecentro principal de Tombouctou, el cuál les proporcionaría asistencia
técnica y administrativa. A finales del año 2001 el centro de soporte en Bamako había
comenzado a operar, pero los pequeños telecentros rurales no se habían llegado a
instalar.
Fase inicial del proyecto: Gestión del telecentro
En Noviembre de 1996 se realizó la primera visita a Malí, conjuntamente
efectuada por personal de la UIT y de la UNESCO, en la que se entrevistaron con
representantes del operador público de telecomunicación nacional (SOTELMA), varios
ministerios interesados en el proyecto, con las autoridades regionales y con varias ONG
con proyectos en la región. El objetivo era intentar definir las necesidades de la
comunidad de Tombouctou y los servicios que serían desarrollados y probados en el
telecentro. Durante 1997 se realizaron otros tres viajes exploratorios, cuyo resultado
final fue la definición de las funciones del telecentro, que serían las siguientes :
1. Proveer acceso público a la telefonía y a Internet, formando a la población en el
uso de las TIC a través de cursos de formación informática y ofimática entre
otros, con el objeto de mejorar la capacidad local de desarrollo personal,
institucional y comunitario.
2. Ofrecer soporte técnico a las organizaciones públicas y privadas de la ciudad,
con el objeto de fortalecer los procesos formales e informales de toma de
decisiones apoyados en las TIC.
3. Incrementar la creación de contenidos locales, tanto bases de datos,
publicaciones o páginas web a partir de los recursos y experiencias existentes en
la propia comunidad.
Dentro de este análisis y estudio previo, y con el objetivo de que el telecentro
beneficiara al mayor número de grupos dentro de la comunidad, se definieron y
localizaron los siguientes grupos objetivos de usuarios con diferentes necesidades de
información y comunicación:
1. Las numerosas bibliotecas y museos existentes en Tombouctou se beneficiarían
del telecentro utilizando sus instalaciones para la creación de registros
documentales y registros de usuarios, para la consulta de bases de datos y para
que su personal se formase en el uso de aplicaciones ofimáticas y de Internet.
2. Los centros educativos podrían beneficiarse del acceso a Internet y a servicios
web por parte de los estudiantes, los cuáles recibirían en el uso de ordenadores.
El profesorado utilizaría las instalaciones del telecentro para la producción local
de materiales educativos, para el uso profesional del fax, teléfono e Internet y
para el seguimiento de programas de formación a distancia a través del centro de
soporte en Bamako.
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3. Para fortalecer el comercio de artesanía, la mayor fuente de ingresos para gran
parte de la población, el telecentro podría contribuir publicitando sus productos,
por ejemplo a través de páginas web. Los artesanos podrían utilizar así las
infraestructuras del telecentro para comercializar sus productos.
4. El potencial de la ciudad para convertirse en un importante destino turístico es
grande, con su marco histórico y su pasado legendario. El telecentro podría ser
utilizado para promocionar el turismo, creando paginas en Internet, produciendo
folletos informativos para los turistas y sirviendo de apoyo en la reserva de
hoteles y transporte.
5. El telecentro serviría de apoyo al programa de desarrollo rural que la FAO
estaba llevando a cabo en la región, el cual está trabajando en el desarrollo de
radios rurales como soporte al desarrollo agrícola. Estas radios sirven como
herramientas de difusión de contenidos de interés para los agricultores, como
precios de productos en los mercados de las ciudades o cursos sobre nuevas
técnicas de cultivo.
6. El telecentro podría jugar un papel importante en la promoción de la mujer
dentro de la comunidad de Tombouctou, en la que ya existían varias
asociaciones que trabajaban para fortalecer el papel de la mujer en la sociedad
de Malí.
En Mayo de 1998, SOTELMA, la agencia nacional a la que el consorcio de
financiadores internacionales finalmente decidió encargar la ejecución del proyecto,
organizó unas jornadas de trabajo con el fin de sensibilizar y dar a conocer a la
población local los objetivos y actividades iniciales del telecentro. A estas jornadas
asistieron más de 50 representantes de todos los sectores de la comunidad, así como
representantes de las contrapartes nacionales y de los socios internacionales. En estas
mismas jornadas fue donde la comunidad de Tombouctou empezó a asumir
responsabilidades en el desarrollo del proyecto, ya que allí se formó un comité local de
gestión. Éste estaba formado por representantes de diversas organizaciones
comunitarias, asociaciones de comerciantes y por el ayuntamiento, y tenía atribuciones
en el desarrollo de nuevos servicios, gestión y operación del telecentro. El comité local
elaboró un plan de desarrollo del telecentro centrado en 4 principales áreas de
aplicación: educación, servicios de información y bibliotecas, actividades de promoción
de la mujer y el desarrollo de una página web de Tombouctou6 (Engvall, 2000).
El equipo técnico y de operación del telecentro encargado de poner en marcha
los servicios estaba integrado por un coordinador localizado en Bamako, encargado de
la supervisión del telecentro y de la relación con los socios internacionales (ITU, IDRC,
UNESCO) y SOTELMA, mientras que el día a día el telecentro era gestionado por un
asistente del coordinador, dos informáticos, un administrativo y un psicopedagogo. Este
equipo de gestión, y un primer grupo de usuarios voluntarios seleccionado por el comité
local fueron formados y capacitados por consultores de la UNESCO y por el
Departamento de Informática de SOTELMA.
El telecentro comenzó finalmente su funcionamiento operativo en el verano de
1998, en dependencias cedidas por el hospital regional de la ciudad, con 7 ordenadores
6

http://www.tombouctou.org.ml
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(4 de ellos reciclados) y un acceso a Internet vía conexión telefónica a través de las
instalaciones de SOTELMA en Tombouctou. Una vez conocido los orígenes, los
objetivos y el modelo de gestión del telecentro de Tombouctou, analizaremos ahora un
poco más en detalle los servicios que finalmente ha ofrecido y las infraestructuras de las
que dispone para ello así como la evolución de su sistema de financiación, para
finalmente terminar realizando una pequeña evaluación del proyecto.
Fase de operación: Inicio de los Servicios
Como ya hemos dicho el telecentro comenzó su funcionamiento operativo en el
verano de 1998, en dependencias cedidas por el hospital regional. Pero la inauguración
oficial y el despegue del telecentro, tanto en visitantes como en ingresos, se produjo en
noviembre de 1999, cuando finalizaron las obras de su emplazamiento definitivo. La
construcción de este nuevo edificio para albergar el telecentro fue decisión del comité
local, y en él se instalaron también la biblioteca y una radio comunitaria instalada con
ayuda de la UNESCO, organización que también capacitó a los operadores de la
estación radiodifusora, mientras que la FAO colaboró en la creación de los contenidos
de la programación. El nuevo edifico contaba con una superficie construida de 300
metros cuadrados y estaba situado en el centro de Tombouctou, cerca de otros servicios
públicos y en las cercanías de los dos hoteles de la ciudad.
El equipamiento instalado en el telecentro a mediados del año 2000 era el
siguiente: un total de 24 ordenadores, 6 de ellos nuevos y 18 reciclados, una
fotocopiadora, una máquina de fax, un escáner, y varias impresoras (una de ellas a
color). La infraestructura de telecomunicación se componía de varías líneas telefónicas,
suficientes para dar servicio telefónico pero que no permitían una conexión a Internet de
demasiada calidad cuando el número de conexiones era elevado, debido sobre todo a la
insuficiente capacidad de la central telefónica de Tombouctou (con capacidad teórica
para 450 usuarios mientras que el número real supera los 600). El telecentro debía
realizar una llamada telefónica nacional para conectarse con la pasarela de Internet de
SOTELMA en la capital (Bamako). El equipo de operación tenía previsto ampliar la
infraestructura de telecomunicación instalando un enlace VSAT propio de 128Kbps,
que conectase directamente el telecentro con la pasarela a Internet de Bamako (Rose,
1999b).
Los servicios ofrecidos al publico fueron determinados en un estudio realizado
por el comité local y el equipo de gestión del proyecto, asesorados por la UNESCO. En
Marzo de 2000 estos servicios eran los siguientes: escaneado de documentos, servicio
de reprografia e impresión en negro y en color, creación, publicación y mantenimiento
de paginas web, envío y recepción de fax, servicio telefónico, reparación de equipos
informáticos, tratamiento de textos, cursos de formación informática, instalación y
configuración de equipos informáticos, correo electrónico y acceso a Internet. Los
cursos de formación incluían monográficos de Windows, Excel y Word, y otros de
inicio en el manejo del ordenador, correo electrónico y navegación por Internet. A
mediados del año 2001, el telecentro comenzó a funcionar como ISP, ofreciendo
conexión a Internet a pequeñas empresas, instituciones y particulares, convirtiéndose así
en el quinto ISP del país y el único en la región de Tombouctou.
Según una encuesta realizada en el propio telecentro, para el 49% de los usuarios
el servicio más importante era el de tratamiento de textos, y para el 40% los cursos de
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formación sobre el manejo de los ordenadores y aplicaciones ofimáticas (Aissata, 2000).
Otros como el uso de correo electrónico o consulta de páginas web se quedan muy atrás.
El objetivo de formar en el uso de las TIC a la comunidad ha sido alcanzado en un
grado satisfactorio, pues 160 personas han recibido estos cursos. Gracias a esta
formación, el 13% de los alumnos han conseguido un nuevo trabajo en la ciudad
(Engvall, 2000).
El equipo de operación del telecentro decidió crear un registro de clientes, de tal
manera que se pudiese saber el número exacto de usuarios, los servicios que utilizan, su
profesión, etc. Estos datos revelan que el 75% de los usuarios son hombres, y que el
porcentaje de adultos y jóvenes está igualado (47% y 53% respectivamente). Los
principales grupos de usuarios son los estudiantes y los empleados públicos, tales como
los funcionarios del ayuntamiento y los profesores (Aissata, 2000). Según este mismo
registro, entre abril de 1999 y marzo de 2000 casi 3.000 personas utilizaron los servicios
del telecentro, llegando a una asistencia máxima en los últimos meses de casi 500
visitantes/mes (ver gráfica 3). A partir de Octubre de 1999 se produjo un incremento
sustancial en la afluencia de usuarios, ya que el telecentro se instaló en su ubicación
definitiva, un céntrico edificio de nueva construcción, situado cerca de varios mercados,
hoteles y edificios públicos.

Gráfica 3. Usuarios del telecentro de Tombouctou abril 1999 – marzo 2000.
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Fuente: (Aissata, 2000).

El comité local ha formado varios equipos de trabajo que están desarrollando
nuevas aplicaciones, y que están coordinados y apoyados desde el centro de soporte de
Bamako. Estos nuevos servicios incluyen una “tele-tienda” donde los artesanos de la
ciudad puedan vender y promocionar sus artículos, servicios de información tales como
el desarrollo de una base de datos bibliográfica común de los fondos de las bibliotecas
de Tombouctou, que sería accesible electrónicamente y que estaría conectada con
REMADOC, la red de bibliotecas informatizadas de Malí. Este último proyecto está
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muy avanzado. La FAO y la OMS están colaborando con el personal del telecentro
asesorando y asistiendo en la planificación y diseño de aplicaciones de telemedicina y
desarrollo rural, pero a mediados del 2001 estas aún no se han puesto en marcha.
También se pretenden ofrecer cursos de teleformación para los profesores y estudiantes
de la ciudad, aunque estas aplicaciones no eran todavía factibles debido a la congestión
de las líneas telefónicas y al bajo ancho de banda de la conexión a Internet.
El equipo de operación del telecentro es también el encargado del
mantenimiento de la página web del proyecto. Además de una breve descripción del
telecentro y de los servicios que oferta, la página ofrece una escueta información
turística e histórica sobre la ciudad, sobre las bibliotecas y museos fundamentalmente, y
la posibilidad de contratar un viaje a Tombouctou a través de una agencia local
(Tombouctou, 2001). Los servicios de tele-tienda y comercio electrónico para
promocionar y vender los productos de los artesanos locales, y el acceso a los fondos
bibliográficos y culturales de las bibliotecas y museos no están disponibles de momento.
El telecentro ha tenido muy buena acogida por parte de la comunidad de
Tombouctou. Según la opinión del alcalde, la comunidad ve el telecentro como una
fuente de información necesaria para revivir la vida económica y el estancamiento
social de la región. El telecentro también ha creado un pequeño mercado local de
ordenadores y ha incrementado la capacidad tecnológica local para repararlos y
manejarlos. En palabras del coordinador del centro, “desde que inauguramos el
telecentro, la gente ha comenzado a comprar ordenadores” (Sophie, 2000).
Para medir el impacto real del telecentro se está llevando a cabo un estudio a
cargo de la ONG PactWorld, que se pretende sirva para crear una metodología de
recogida de datos y de evaluación de impacto del telecentro (PACT, 1999). Esta
investigación pretende formar a los gestores y a los representantes de las organizaciones
involucradas en el desarrollo del telecentro, con el objetivo de que continúen la labor de
evaluación y documentación del proyecto. Los resultados finales de este estudio aún no
han sido hechos públicos, a la espera de ser completados con otros estudios similares
realizados en Uganda y Mozambique.
Sistema de Financiación
El proyecto tenia prevista una duración de tres años (desde mayo de 1998 hasta
mayo de 2001). Esto incluía la total transferencia de la propiedad del mismo a la
comunidad. Finalmente este periodo de transición se ha alargado, ya que el proyecto
lleva un retraso considerable (en marzo de 2000, y tras casi 2 años de desarrollo del
proyecto, tan solo se había gastado el 23% del presupuesto total) con lo que la
finalización de la etapa de lanzamiento del telecentro se ha aplazado (Aissata, 2000).
El presupuesto total del proyecto se estimó en 925.000 euros, de los que el 49%
serían aportados por los socios internacionales, el 33% por SOTELMA, la organización
nacional ejecutora del proyecto, y el 18% por la propia comunidad de Tombouctou. Este
telecentro es el más caro de todos los desarrollados por el consorcio internacional ITUIDRC-UNESCO (ver tabla 1 en el apartado anterior), y curiosamente también es el
proyecto que menor financiación externa posee (más del 50% es aportada entre
SOTELMA y la propia comunidad, ver tabla 2).
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Tabla 2. Presupuesto del TCM de Tombouctou.
Socios Financiadores
IDRC
UIT
UNESCO
FAO
OMS
SOTELMA
Comunidad Tombouctou
TOTAL

Presupuesto total (euros)
96.000
108.000
180.000
25.000
48.000
300.000
168.000
925.000

Fuente: (Aissata, 2000)

La comunidad de Tombouctou se ha involucrado activamente y de diversas
maneras en la financiación del telecentro. Por ejemplo, mediante la organización de
fiestas y eventos para recaudar dinero, como la celebración de una noche artística y
cultural que recaudó más de 25.000 euros, o mediante el establecimiento por parte del
consejo municipal de una tasa anual de 2 euros por persona y de una tasa turística de 10
euros por turista para financiar y sostener el telecentro (Aissata, 2000).
Los principales ingresos provienen del acceso a Internet, no tanto del realizado
en los ordenadores del telecentro (que recordemos que era el servicio menos utilizado)
como de los usuarios, tanto particulares como sobre todo empresas e instituciones
públicas, que se conectan a Internet a través del telecentro. Este servicio es el que más
ingresos proporciona con el 35%, seguido de los cursos de formación y capacitación con
un 28%, los ingresos por tratamiento de textos e impresión con un 19% y los ingresos
por recepción y envió de fax con un 11%. El uso del teléfono sólo representa el 0,01%
de los ingresos totales del telecentro (ver gráfica 4).
Gráfica 4. Ingresos por servicios en el telecentro de Tombouctou.
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Fuente: (Aissata, 2000).
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Estos ingresos aumentaron considerablemente (ver gráfica 5 en la página
siguiente), desde que en octubre de 1999 el telecentro se situó en su emplazamiento
definitivo en el nuevo edifico, abandonando las dependencias del hospital. Desde Abril
de 1999 hasta Marzo de 2000, el telecentro tuvo unos ingresos totales de 1.595 euros,
con una media en los últimos tres meses de más de 300 euros (Engvall, 2000).
El comité de gestión, en definitiva la propia comunidad, es el que fija las tarifas
de los servicios. Una hora de navegación web, por ejemplo, cuesta unos 2 euros y
medio. Un bono de navegación mensual ilimitada cuesta unos 65 euros, un curso de 1
mes de duración 45 euros, la creación de una página web 50 euros y su mantenimiento y
actualización unos 25 euros. El alquiler de un ordenador durante una hora o el
tratamiento de una página de texto cuestan poco menos de 1 euro. Comparativamente, la
renta per cápita mensual mozambiqueña se sitúa en unos 70 euros. Estos servicios
resultan por tanto caros para una gran parte de la población, constituyendo la capacidad
económico una barrera que disminuye la accesibilidad del servicio.
Gráfica 5. Ingresos por meses en el telecentro de Tombouctou (en euros)
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Este nivel de ingresos no era suficiente para cubrir todos los gastos del
telecentro, por lo que no había logrado alcanzar la sostenibilidad económica a finales
del año 2001. Para finales del año 2002, el equipo de gestión espera poder cubrir gastos
e incluso obtener un 35% de beneficios operativos. Para conseguir ésta independencia
financiera, especialmente importante si tenemos en cuenta que la principal ejecutora del
proyecto, SOTELMA, está siendo privatizada, el telecentro ha comenzado a operar
como ISP, ofreciendo conexión a Internet tanto a empresas e instituciones públicas de la
ciudad como a particulares. Según las expectativas del coordinador del proyecto, esta
independencia sería alcanzable si se lograran 200 subscriptores al servicio de Internet.
Esto es mucho teniendo en cuenta que la región cuenta con unos 600 usuarios del
servicio telefónico, incluyendo los usuarios de la telefonía rural. El equipo de operación
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espera con impaciencia la instalación de un equipo VSAT, que permitiría mejorar la
calidad del servicio e incrementar el número de usuarios, posibilitando incluso
conseguir atraer algunos clientes de fuera de la región (Sophie, 2000). A finales del año
2001 el telecentro se había convertido en el quinto ISP del país, en el primero con
carácter público y también el primero establecido fuera de Bamako, la capital. De
momento, la capacidad máxima del telecentro permite sólo 20 usuarios, ya que la
calidad del enlace con el nodo de conexión a Internet en Bamako es muy pobre, a la
espera de la instalación del enlace VSAT.
Análisis y Conclusiones
Resumiendo lo expuesto hasta ahora sobre el desarrollo y evolución del
telecentro comunitario multipropósito de Tombouctou, podemos decir que comenzó a
operar en el año 1998, ofreciendo acceso público a la telefonía y a Internet, cursos de
formación informática y servicios de procesado e impresión de textos. Después de tres
años de operación, aún no ha alcanzado la sostenibilidad económica, aunque espera
alcanzarla a través de su funcionamiento como ISP. También está inmerso en el
desarrollo de nuevos servicios, como aplicaciones de teleformación y telemedicina. Aún
es pronto para sacar conclusiones concluyentes sobre el impacto del telecentro de
Tombouctou, pero a pesar de ello analizaremos su desarrollo actual, a través del método
de estudio que hemos definido.
Comenzando por la eficacia, podemos decir que el telecentro de Tombouctou
esta plenamente operativo, ofreciendo los servicios inicialmente previstos y
desarrollando nuevas aplicaciones, coordinadas a través del centro de soporte en
Bamako. Sin embargo la ampliación del proyecto a 4 localidades cercanas a
Tombouctou y la instalación de nuevos telecentros no se ha llevado a cabo. El telecentro
ha contribuido a acercar las TIC a Tombouctou, capacitando a más de 150 personas, 20
de las cuales han encontrado empleo o han abierto un nuevo negocio gracias a ello. Más
de 500 usuarios utilizan sus instalaciones cada mes y el telecentro presta un valioso
apoyo a las bibliotecas, museos y escuelas, a la vez que está fomentando el comercio,
apoyando sobre todo el fortalecimiento del sector turístico local. Esta no es una
comunidad eminentemente rural, aunque parte de su población se dedique a la
agricultura, sino que la mayoría se emplea en el sector terciario, como el turismo, la
artesanía, el comercio, educación y salud. A lo largo del desarrollo del telecentros, este
ha ido adoptando un enfoque más comercial, más centrado en las pequeñas empresas y
los profesionales, puesto que ciertas necesidades ya se encuentran total o parcialmente
cubiertas por otros servicios públicos (como las numerosa bibliotecas o las cabinas
telefónicas públicas). Aunque la mayor fuente de ingresos proviene del servicio de
acceso a Internet, contratado mayoritariamente por empresas e instituciones, los
servicios más apreciados por la población son los cursos de ofimática y el tratamiento
de textos. La distribución de los usuarios nos muestra que los hombres utilizan mucho
más los servicios del telecentro que las mujeres (25% - 75%), y que el porcentaje de
jóvenes y adultos es muy similar (57% – 43%).
En cuanto a la eficiencia, podemos decir que el proyecto lleva un retraso
considerable respecto al plan inicial, tanto en el desarrollo de servicios como en la
instalación de infraestructuras de telecomunicación. El periodo piloto anterior a la total
transferencia de la propiedad y gestión del telecentro a la comunidad local se ha
pospuesto, y sus tres años de duración ampliados. El sistema de gestión y financiación
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ha ido evolucionando continuamente, planteándose finalmente un modelo de negocio
basado fundamentalmente en proveer acceso a Internet a pequeñas empresas,
instituciones y profesionales. El coste total del telecentro ha sido muy elevado (cercano
al millón de euros) y superior al de otras iniciativas similares.
Por lo estudiado hasta ahora podemos decir que el mayor impacto del telecentro
ha sido la percepción y las expectativas que ha despertado en la población, que en un
principio desconocía mayoritariamente lo que era Internet y todos los servicios que el
telecentro les podría ofrecer. El proyecto ha logrado involucrar a la comunidad de
Tombouctou en la gestión del telecentro. La propiedad del mismo la ostenta la propia
comunidad, que ha colaborado económicamente en su construcción. Además, el
telecentro se está convirtiendo en un centro de conocimiento, al cual acuden muchos
estudiantes y profesionales en busca de información. Si bien es cierto que el proyecto no
ha llegado por igual a toda la comunidad, especialmente a los grupos de baja educación
y analfabetos (más del 70% de la población) y a las mujeres, centrándose más en
potenciar el desarrollo económico de la región (tele-tienda para los artesanos, acceso a
Internet para empresas) que en el desarrollo social de la comunidad. Aunque el proyecto
pretendía impulsar el papel de estas últimas dentro de la comunidad, apenas el 25% de
los usuarios del telecentro son mujeres. En cuanto al impacto del telecentro en las
instituciones públicas, el ayuntamiento de Tombouctou, que apoyó el proyecto desde el
principio, ha podido comprobar como este ha contribuido a revitalizar la vida
económica de la ciudad, lo que ha servido para que mantuviese su interés por el
proyecto. A nivel nacional, por el momento las políticas del gobierno de Malí no han
sufrido ningún cambio debido a esta experiencia.
Tombouctou ya disponía de conectividad telefónica con unos 600 abonados en
total, lo que representa una teledensidad de 2. El telecentro no ha contribuido en gran
medida a lograr un acceso universal a la telefonía (solo el 0,01% de los ingresos del
mismo provienen de las llamadas telefónicas) puesto que este estaba ya parcialmente
resuelto, y por tanto su impacto en este aspecto no ha sido importante. Pero sí lo ha sido
en el acceso a Internet en general y al correo electrónico en particular, para el que se
necesita de un equipo mucho más caro que no está al alcance de todos. Sin embargo,
este acceso sigue teniendo un coste relativamente alto para el bolsillo de la mayoría de
los habitantes de Tombouctou (una hora de Internet supone un 1,5% de la renta per
cápita mensual, y un curso de ofimática de un mes de duración el 65%). Otro impacto
importante, y no previsto inicialmente en el proyecto, ha sido la aparición de un
mercado de compra-venta y reparación de ordenadores.
En lo referente a la viabilidad económica, el proyecto no ha alcanzado aún la
sostenibilidad, pero espera que el mayor ancho de banda de la conexión a Internet
proporcionada por un enlace VSAT incremente el número de usuarios y los ingresos. De
momento, se ha convertido en el quinto ISP de Malí, y los ingresos por este concepto
son ya más de un tercio del total. Basar el futuro económico del telecentro en su éxito
como proveedor de acceso a Internet es algo arriesgado, dado el reducido mercado
potencial existente, pero puede ser una fuente importante de ingresos, y una iniciativa a
tener en cuenta en cuanto a su inclusión en futuros planes de negocio y modelos de
viabilidad de otros telecentros.
En cuanto a la viabilidad social del proyecto, el comité local ha demostrado su
capacidad de aglutinar los esfuerzos de la comunidad y de tener capacidad de
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comunicación y sensibilización. La organización de unas jornadas de trabajo anteriores
a la apertura del telecentro sentaron las bases para que todos los agentes implicados en
su desarrollo se conocieran y supieran lo que era un telecentro. El cambio del telecentro
desde su ubicación original dentro del hospital a su localización definitiva, mucho más
céntrica y ubicada junto a la radio y la biblioteca municipal, ha incrementado el número
de clientes y ha permitido que los tres proyectos (radio, biblioteca y telecentro) se
apoyen mutuamente. También hay que destacar el apoyo institucional y la colaboración
prestada por el ayuntamiento de Tombouctou, que ha creado nuevos impuestos
(especialmente sobre el turismo) para sufragar la operación del telecentro.
Una conclusión importante a extraer de la experiencia de Tombouctou es la
seguridad que aporta al proyecto el que la agencia ejecutora sea un operador de
telecomunicación. Que SOTELMA haya liderado el proyecto ha garantizado una
adecuada capacitación técnica del equipo de gestión, y una seguridad a la hora de contar
con una serie de infraestructuras y equipamiento mínimo (Sophie, 2000). Ahora
SOTELMA está sufriendo un proceso de privatización, pero aunque esto supusiera que
perdiera interés por el proyecto, el apoyo logístico y técnico al telecentro estaría
garantizado gracias al centro de soporte de Bamako.

6.1.3

TELECENTROS EN SUDÁFRICA. CASO DE ESTUDIO 3

Sudáfrica posee posiblemente las experiencias de telecentros más dinámicas y
desarrolladas de todo África. Más de 2.000 telecentros comerciales, establecidos a lo
largo de todo el país por varios operadores de telecomunicación, y varios cientos de
iniciativas comunitarias así lo atestiguan. Además, es el único país africano que cuenta
con un programa gubernamental de alcance nacional de instalación de telecentros
comunitarios. Este programa se encuadra dentro de un plan estratégico para la
extensión de la telefonía rural.
Sudáfrica es bastante diferente del resto de países de su entorno, tanto por su
historia como por su grado de desarrollo económico y social, bastante más elevado que
el resto. Así lo atestigua su puesto 94 en el Indice de Desarrollo Humano (IDH) del
PNUD, lo que le sitúa como un país de índice de desarrollo medio, mientras que los
países de su alrededor, como por ejemplo Mozambique o Zimbabwe, están situados en
los últimos puestos de esta clasificación, lo que les sitúa como países de bajo índice de
desarrollo. Si hablamos específicamente del desarrollo de su sector de las
telecomunicaciones, comparándolo con el resto de África, observamos que su
teledensidad es superior a 11, más de 5 veces la media africana (UE, 2000). Asimismo,
posee más del 50% de los subscriptores africanos al servicio de Internet y más del 93%
de los servidores de contenidos del continente (UIT, 2001a) .
Pese a estos indicadores, el acceso universal a los servicios de telecomunicación
todavía no es una realidad en Sudáfrica. Existe aún una gran diferencia entre el poder
adquisitivo y el desarrollo económico y social de la comunidad blanca y la de origen
asiático por un lado, y la comunidad negra de origen africano por otro. Esta última tiene
unos niveles de ingreso inferiores a las otras dos, y es mayoritaria en las zonas rurales y
urbano marginales del país, donde la penetración y la capilaridad de las redes de
telecomunicación es menor que en las grandes urbes.
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Para cambiar esta situación, el gobierno sudafricano decidió a finales de 1997
crear una agencia gubernamental, la USA, con el objetivo de alcanzar el acceso
universal a la telefonía. El acceso universal fue definido como que todo ciudadano
sudafricano tuviera un teléfono público a menos de 30 minutos de su lugar de
residencia. La situación de partida, a principios de 1998, era la que podemos observar
en la tabla 3.

Tabla 3. Acceso universal a la telefonía en Sudáfrica en 1998.
Acceso
Universal
en
Sudáfrica
Servicio en
el hogar
Acceso a
menos de
15 min.
Acceso a
menos de
30 min.
Acceso a
menos de
60 min.

Población
Total

Población
Total

Africanos

Asiáticos

Blancos

Total

U7

R

U

R

U

R

U

R

42%

64%

9%

32%

5%

82%

--- ---

84%

82%

66%

85%

37%

80%

34%

94%

--- ---

95%

93%

80%

94%

59%

93%

56%

95%

--- ---

98%

94%

87%

96%

75%

96%

74%

95%

--- ---

98%

94%

Fuente: (Benjamín, 2000a)

En 1998 tan sólo el 42% de la población tenía acceso al servicio telefónico en su
propio hogar. El 80% de la población sudafricana tenía la posibilidad de acceder a un
teléfono público a menos de 30 minutos de su lugar de residencia. Pero si observamos el
desglose por sectores de población y ámbito de residencia (urbano o rural), vemos que
este porcentaje disminuye hasta menos del 60% entre la población de origen africano y
la población que vive en el ámbito rural (sectores de población que como ya hemos
comentado se solapan en gran parte).
El gobierno decidió que el principal objetivo de la USA sería extender el acceso
al servicio telefónico en las áreas rurales. Esta labor estaría financiada por el Fondo del
Servicio Universal, creado con una dotación inicial del estado a la que se sumarían
anualmente contribuciones obligatorias de la empresa nacional de telecomunicación,
Telkom.
Paralelamente a la creación de la USA, el gobierno sudafricano terminó el
proceso de liberalización y desregularización del sector de las telecomunicaciones,
iniciado años antes y que había incluido la privatización del operador nacional, Telkom,
así como la concesión de nuevas licencias de telefonía fija y móvil. A los dos grandes
operadores resultantes de este proceso (Telkom y Vodacom) les impuso una serie de
obligaciones para contribuir a la extensión del acceso universal, que incluían la
7

U de población urbana y R de población rural.
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instalación de más de 20.000 líneas telefónicas de acceso público en un periodo de 5
años.
Para cumplir con sus obligaciones, tanto la USA como Vodacom decidieron que
una de sus principales líneas de actuación sería desarrollar un modelo de telecentro que
ofreciera servicios de telecomunicación. La USA ha instalado unos 70 telecentros en
todo el país. El perfil de estos centros se ajusta al modelo de telecentro comunitario que
identificamos en los anteriores apartados de este capítulo, ya que además de telefonía
pretenden ofrecer otros servicios como acceso a Internet o cursos de formación
informática, contribuyendo al desarrollo de las comunidades en las que se instalan.
Estos telecentros no han tenido demasiado éxito, estando menos de la mitad de ellos
operativos a finales del año 2000. Por el contrario, Vodacom ha instalado casi 2.000
telecentros de tipo comercial. Estos telecentros, centrados casi en exclusiva en la
prestación del servicio telefónico, han demostrado ser viables y sostenibles
económicamente y su número aumenta cada año.
Estas dos iniciativas de instalación de telecentros no son las únicas que se han
desarrollado en Sudáfrica, aunque sí las más importantes. Telkom, el otro gran operador
de telecomunicación nacional, también ha desarrollado un modelo de telecentro
comercial similar al de Vodacom, llamados “Telkom shops”, pero ha instalado un
número mucho menor de ellos. Telkom se ha decantado por la instalación de cabinas
públicas como forma de cumplir con sus obligaciones de instalación de líneas de acceso
público. En las grandes ciudades han surgido telecentros comerciales gestionados y
financiados por empresarios individuales, que ofrecen acceso a Internet y a la telefonía.
En las grandes áreas urbano marginales (y en menor medida en las áreas rurales),
organizaciones de base, ONG y fundaciones privadas internacionales están
desarrollando experiencias de centros comunitarios con fines sociales. Estos sirven
como centros de reunión, como bibliotecas y centros de documentación e información, y
algunos también ofrecen formación en el uso de ordenadores, servicios de secretaria
(tales como tratamiento de textos) y en menor medida acceso a Internet y al teléfono.
Todos están centrados en ofrecer servicios que estimulen el desarrollo humano de las
comunidades en las que están instaladas, pero no todos ellos pueden catalogarse de
telecentros (ya que muchos no disponen de ordenadores ni de acceso a Internet y
bastantes ni siquiera de teléfono), por lo que no profundizaremos más en su estudio 8.
A finales del año 2000, el porcentaje de la población sudafricana que disponía de
acceso a la telefonía a menos de 30 minutos de su lugar de residencia había pasado del
80% al 90% (Benjamín, 2000b). Los distintos modelos de telecentros desarrollados en
Sudáfrica han contribuido a conseguir este incremento en el acceso universal a la
telefonía. En los siguientes apartados estudiaremos con más detalle los dos más
importantes, el comunitario de la USA y el comercial de Vodacom, para finalmente
comparar el impacto y los resultados que ambos han obtenido.

8

Para más información sobre estos centros comunitarios, consultar los estudios realizados por el IDRC en
los años 1998 y 2000, en los que se recogen más de 200 de este tipo de centros, y donde se estudian sus
servicios, equipamiento y viabilidad (Benjamín, 2000c) y (Espitia, 2001). Estos estudios y muchos otros
sobre
el
movimiento
de
los
telecentros
en
Sudáfrica
pueden
encontrarse
en
http://www.communitysa.org.za
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6.1.3.1 Telecentros instalados por la Agencia para el Servicio Universal
La Agencia para el Servicio Universal de Sudáfrica9 (Universal Service Agency,
USA), dentro de su estrategia de extensión de los servicios de telecomunicación, lanzó
en 1998 un plan de instalación de telecentros rurales. Hasta la fecha, la USA ha
instalado unos 70 telecentros, con el objetivo de incrementar la penetración de los
servicios de telecomunicación en las áreas rurales del país y contribuir al desarrollo de
las comunidades allí establecidas. Estos telecentros son financiados a partes iguales
entre la USA y la organización gestora, que puede ser tanto una comunidad rural como
un empresario particular. El programa de la USA no ha obtenido muy buenos resultados
y su ejecución se ha visto repleta de problemas, lo que ha conducido a que la mayoría de
los telecentros no sean sostenibles económicamente, a que la variedad de servicios
ofrecidos sea muy escasa e incluso a que algunos telecentros no cuenten todavía con
conectividad telefónica.
La USA ha desarrollado dos modelos de telecentro: el mini-telecentro y el
telecentro comunitario. Del primero ha instalado 9 unidades, financiando el 50% del
coste de la inversión, mientras que el otro 50% es aportado por un pequeño empresario
que es el encargado de gestionar el mini-telecentro. Cada unidad está dotada con un
ordenador, una línea telefónica y una impresora, tiene un coste aproximado de 2.800
euros, y ofrece acceso a Internet, búsquedas de información guiadas mediante operador,
tratamiento de textos e impresión de los mismos y llamadas telefónicas. A mediados del
año 2001, tan sólo 4 de estos 9 mini-telecentros estaban en operación. El resto había
cerrado por diferentes motivos, desde problemas técnicos (los equipos se estropeaban
con frecuencia, su reparación era costosa y era difícil encontrar la asistencia técnica
adecuada en una zona rural) y a la mala calidad de las conexiones telefónicas,
problemas y dificultades propias que aparecen cuando se trabaja en el medio rural. La
viabilidad financiera también se ha visto comprometida al haber sido instalados estos
telecentros en áreas muy remotas donde los usuarios carecen de los conocimientos
elementales para hacer uso de los equipos y los pequeños empresarios se han visto en la
necesidad de comenzar por enseñarla antes de que comenzaran a hacer uso de los
servicios. Asimismo, la propia formación técnica y en temas de administración y gestión
de los operadores no era la más adecuada, y la USA no ha sido capaz de darles un
soporte técnico y una capacitación suficiente, lo que ha influido negativamente en el
resultado final de esta experiencia (Proenza, 2001).
La USA también ha establecido 63 telecentros comunitarios. El principal
servicio que ofrecen estos telecentros es el telefónico, aunque también están preparados
para ofrecer servicio de fax e Internet y cursos de formación informática. Para ello
cuentan con la siguiente infraestructura: 5 teléfonos, 4 ordenadores, una impresora, una
máquina de fax, una fotocopiadora, un televisor y un video. La conectividad se provee a
través de 1 o más líneas telefónicas instaladas por Telkom.
El coste de cada uno de estos telecentros ronda los 35.000 euros. En un principio
la USA tenía previsto utilizar un modelo de financiación en el que la agencia
gubernamental aportaría el 50% del coste del telecentro y la comunidad beneficiaria que
se hiciera cargo de la gestión del telecentro el otro 50%. Pero al encontrar poca
demanda por parte de las comunidades y ante la urgencia y determinación del gobierno
por llevar adelante el programa, la agencia procedió a establecer los centros aportando
9

Para más información sobre la USA y sus proyectos visitar su página web en http://www.usa.org.za/
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la totalidad de su coste. En los pocos casos en los que la comunidad ha contribuido a la
financiación del telecentro, no lo ha hecho en metálico sino cediendo un edificio para su
instalación o mobiliario para su equipamiento. La gestión y operación de estos
telecentros corre a cargo de un comité integrado por representantes de diversos
colectivos y organizaciones (como ayuntamientos, organizaciones sociales, escuelas,
etc.), mientras que la propiedad corresponde a la USA.
A finales del 2000, de los 63 telecentros tipo estándar establecidos, sólo 24 se
encontraban operativos. De los que no estaban operativos, algunos habían cerrado por
su completa inviabilidad económica o por su mala gestión, mientras otros seguían
abiertos pero sin poder ofrecer servicios de comunicación (ni teléfono ni Internet) ya
que Telkom, el operador encargado de instalar las líneas telefónicas, aún no había
dotado a estos telecentros de la necesaria conectividad. De los 24 telecentros que
permanecían operativos, tan sólo dos generaban los ingresos suficientes para cubrir los
costes operativos, y otros ocho estaban cerca de alcanzar la viabilidad financiera. El
resto eran deficitarios. En general, la práctica totalidad de los telecentros instalados por
la USA han tenido problemas de soporte técnico (lo que ha hecho que equipos con un
alto coste como ordenadores y fotocopiadoras estuvieran fuera de servicio durante
meses), organizativos y de administración (debido a la insuficiente capacitación de los
gestores de los telecentros), han sufrido robos de equipos (que en la mayoría de los
casos no estaban asegurados) y conflictos comunitarios, y no han sido capaces de
obtener los suficientes ingresos para pagar los salarios y el resto de costes asociados a la
operación de un telecentro.
El servicio que más demanda ha tenido ha sido la telefonía, pero allí donde
existía el equipamiento adecuado y una capacitación mínima de los operadores, los
cursos de formación informática también han tenido una gran aceptación. En el
telecentro comunitario de Phalala, situado en una zona rural muy pobre, más de 40
personas han pagado los aproximadamente 80 euros que costaba un curso de
capacitación básica en el uso de aplicaciones ofimáticas y creación de páginas web de 6
meses de duración. En otros sitios, donde los operadores no tienen la capacitación
suficiente o no están motivados para utilizar los ordenadores, estos están “arrinconados
cogiendo polvo”(Benjamin, 2000b). La falta de motivación de algunos operadores y su
nula capacidad de comunicación han hecho que muchas comunidades hayan participado
poco o nada en el desarrollo y funcionamiento de los telecentros.
En las dos experiencias que han alcanzado mejores resultados, la de Galaseka
(en la región de Northern Provine) y la de Ndevana (en la región de Eastern Cape), el
principal factor que ha contribuido a su viabilidad ha sido la existencia de un líder local
con la formación técnica necesaria para operar el centro eficientemente, y con la
capacidad de mantener unas relaciones fluidas con todas las organizaciones
comunitarias que participan en su desarrollo (Proenza, 2001). Otro factor importante en
el éxito o no de estos telecentros comunitarios es su capacidad de adaptarse a las
necesidades locales y ofrecer nuevos servicios que ofrezcan ingresos adicionales, tales
como servicios de información con contenidos locales, el procesado de textos u otros
servicios de secretaría, en lugar de, tal y como comenta un operador de uno de estos
telecentros “simplemente esperar a que la gente entre para hacer una llamada
telefónica o una fotocopia” (Benjamin, 2000b). Por ejemplo, el telecentro de Mamelodi
ha desarrollado un sistema de información local que consiste en un directorio
comunitario, en el que están registradas todas las asociaciones locales.
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En resumen, la USA ha lanzado un programa de nacional de telecentros rurales,
utilizando dos modelos distintos: los mini-telecentros, gestionados por pequeños
empresarios, con un coste inferior a los 3.000 euros y de los que se han instalado un
total de 9, y los telecentros comunitarios, gestionados por comités comunitarios, con un
coste aproximado de 35.000 euros y de los que se han instalado más de 60. Ninguno de
los dos modelos ha tenido el éxito esperado. La USA no ha sido capaz de proporcionar
la capacitación y el soporte técnico adecuado al personal de los telecentros, no ha
existido la suficiente coordinación ni el apoyo necesario por parte del socio tecnológico
(el operador nacional Telkom), ni tampoco se ha logrado implicar suficientemente a la
mayoría de las comunidades en el desarrollo de los proyectos. Todo ello ha propiciado
que el programa de telecentros de la USA haya obtenido unos resultados bastante
pobres, que incluyen el cierre de una parte importante de los mismos.
6.1.3.2 Telecentros comerciales instalados por Vodacom
Vodacom10 es el principal operador de telefonía móvil del país y opera desde
1993. Como una forma de cumplir sus obligaciones con la extensión del acceso
universal ha desarrollado un modelo de telecentro comercial franquiciado, conocido
como “container phoneshop”. En este modelo Vodacom aporta la instalación del
telecentro y de las líneas telefónicas móviles, así como soporte y apoyo técnico,
mientras que un empresario aporta la financiación necesaria para costear dicha
instalación, cuyo coste total ronda los 5.000 euros, y se encarga de gestionar y operar el
centro. Para estimular el establecimiento de estos “container phoneshop”, Vodacom
decidió subvencionarlos en parte, cobrando a los empresarios que los financiaran la
mitad de la tarifa normal de conexión, 10 céntimos de euro por “paso” o unidad de
tarificación en lugar de los 20 habituales. A cambio, los empresarios no tienen la
capacidad de fijar sus propias tarifas, y deben cobrar las llamadas efectuadas a 15
céntimos de euro por “paso” a los usuarios (Benjamín, 2000b).
A finales del año 2001 se encontraban en funcionamiento más de 1.800 de estos
telecentros, la mayoría situados en pequeñas ciudades y pueblos, algunos pocos en
zonas rurales más aisladas y alejadas de los grandes núcleos urbanos, pero siempre
instalados en las cercanías de zonas de actividad comercial, rutas comerciales, centros
de negocio o mercados. El principal y prácticamente el único servicio que ofrecen estos
telecentros es telefónico, aunque algunos pocos están empezando a ofrecer servicio de
fax e instalando ordenadores para ofrecer nuevos servicios. La infraestructura de la que
disponen es muy limitada: un container de fácil transporte que puede ser instalado en
cualquier sitio, en cuyo interior se encuentran varias cabinas de teléfono, y varias líneas
telefónicas instaladas por Vodacom.
Los telecentros comerciales de Vodacom tienen un claro plan de negocio y un
modelo tecnológico sencillo y fiable, con una calidad garantizada por la red del
operador. Estos telecentros constituyen una buena herramienta para extender el acceso
al servicio telefónico, aunque no lleguen a las áreas más rurales y alejadas, ya que estas
no cuentan con la suficiente demanda para hacerlos rentables. La inmensa mayoría han
resultado sostenibles económicamente e incluso muy rentables, con un modelo de
gestión completamente privado que busca su propio beneficio y no tiene objetivos de
10

Más información sobre esta compañía y su plan de instalación de telecentros comerciales en
http://www.vodacom.co.za
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desarrollo comunitario. Precisamente el esfuerzo de los pequeños empresarios por
rentabilizar la inversión realizada en su propio negocio y su capacidad de gestión (ya
que la mayoría de estos empresarios tenían experiencia previa en el mundo de la gestión
empresarial) garantizan la viabilidad de estos telecentros. A pesar ello, este modelo no
es completamente autosuficiente, ya que parte de su éxito radica en que las tarifas están
subvencionadas y los precios prefijados por Vodacom, y su evolución podría haber sido
muy distinta si se hubieran desarrollado independientemente y sin una fuerte presión
regulatoria para la extensión del acceso universal (Benjamín, 2000b).

6.1.3.3 Comparativa: Análisis del impacto y desarrollo de los telecentros instalados
por la USA y por Vodacom
Realizaremos en este apartado un breve análisis comparativo de los programas
desarrollados por la USA y por Vodacom. Hay que tener en cuenta que ambos
programas son muy distintos. Los telecentros de Vodacom son prácticamente locutorios
telefónicos y son proyectos con un menor riesgo, por lo que es lógico que resulten más
viables y alcancen la sostenibilidad en un plazo corto de tiempo. Mientras, los
telecentros comunitarios representan experiencias más complejas y que prácticamente
en ningún país han alcanzado la sostenibilidad económica. Pero aunque fueran
iniciativas bastante distintas, ambas tienen como objetivo contribuir a la extensión del
acceso universal a la telefonía en las áreas rurales. El modelo de la USA (en realidad
dos modelos, el mini-telecentro y el telecentro comunitario, aunque nos centraremos
sólo en el segundo) pretende ofrecer además de telefonía acceso a Internet y formación
en el uso de los ordenadores, incluye un modelo de gestión comunitario y de él se han
instalado alrededor de 70 telecentros. Por el contrario, Vodacom ha diseñado un modelo
de franquicia comercial que se centra en la prestación casi exclusiva del servicio
telefónico, con una gestión a cargo de pequeños empresarios. Es un modelo que ha
demostrado su viabilidad y rentabilidad, con más de 1.800 telecentros instalados a lo
largo de todo el país.
La eficacia del programa de la USA ha sido muy baja. A finales del año 2001
más de la mitad de los telecentros instalados habían dejado de estar operativos, y del
resto había muchos que aún no tenían conexión telefónica. En muchos de ellos los
ordenadores y otro equipamiento de alto coste no están siendo utilizados, aunque allí
donde existe la capacidad organizativa y técnica suficiente, los cursos de formación
informática se han convertido en un servicio gran demanda, junto con el procesado e
impresión de documentos y por supuesto el servicio telefónico. Por el contrario, la
inmensa mayoría de los telecentros comerciales de Vodacom están operativos. En
cuanto al coste, los telecentros de la USA han costado unos 35.000 euros, frente a los
5.000 que cuesta de media establecer un telecentro comercial franquiciado por
Vodacom.
Los principales problemas que han llevado al programa de la USA a obtener tan
pobres resultados han sido tres: la insuficiente capacitación de los operadores de los
telecentros y la falta de capacidad de estos para motivar a las comunidades y liderar el
desarrollo del proyecto, la falta del adecuado soporte técnico y logístico y la poca
colaboración del operador de telecomunicación Telkom, encargado de la instalación de
las líneas telefónicas y socio tecnológico del programa. Estos problemas no se han
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presentado en el programa de Vodacom, ya que éste aseguraba el apoyo tecnológico y
logístico.
En cuanto a la viabilidad económica de los telecentros comunitarios de la USA,
a finales del año 2001 tan sólo dos obtenían unos ingresos suficientes para cubrir los
costes operativos. El resto estaban lejos todavía de lograrla, debido fundamentalmente a
dos factores (además de todos los hasta ahora reseñados): que no habían desarrollado
nuevos servicios y que no tenían un coordinador que e incrementase la participación de
la misma en el desarrollo del telecentro. Otro factor que puede ser negativo para la
viabilidad de los telecentros de la USA es que aunque la gestión de los mismos es
comunitaria, la propiedad sigue siendo de la agencia. En cambio, en el modelo de
Vodacom, los gestores de los telecentros son a la vez sus propietarios. Estos telecentros
sí han demostrado claramente su viabilidad económica, y tienen en Vodacom al socio
que asegura una viabilidad tecnológica, al aportar capacitación y apoyo logístico. Sin
embargo, debemos recordar que los telecentros de Vodacom disfrutan de unas tarifas
especiales por parte del operador, y si esta situación cambiase, la viabilidad de estos
centros podría reducirse.

6.1.3.4 Lecciones aprendidas de los telecentros sudafricanos
Un estudio realizado por el IDRC y finalizado a finales del año 2000 estudió el
movimiento de los telecentros en Sudáfrica y llegó a las siguientes conclusiones
(Benjamín, 2000c). La mayoría pueden parecer triviales, pero los errores a los que
hacen referencia se han repetido no solo en muchos de los telecentros sudafricanos sino
en otras experiencias de telecentros en países en desarrollo.
1. Los telecentros donde los gestores son a la vez los propietarios o participan de
alguna manera en su propiedad están mejor administrados. El “instinto”
empresarial es un factor importante a la hora de hacer que un telecentro resulte
viable.
2. Existe un gran mercado potencial para la telefonía en las áreas rurales de
Sudáfrica. Allí donde el telecentro opera en monopolio, el negocio es muy
rentable. Pero donde existe además el equipamiento y la capacitación adecuada,
también hay una gran demanda de formación en el uso de los ordenadores y en
el manejo de aplicaciones ofimáticas.
3. Los modelos de negocio sencillos, como el de los telecentros comerciales de
Vodacom, tienen muchas más probabilidades de tener éxito que aquellos más
complicados. La concepción de telecentro comunitario multipropósito es
ambiciosa, pero difícil de llevar a la práctica. Las principales dificultades que ha
encontrado este modelo para su desarrollo en Sudáfrica han sido la falta de
soporte y apoyo técnico por una parte, y la falta de capacitación y de capacidad
de motivación y liderazgo de los operadores por otra.
4. Un ordenador y una conexión a Internet no constituyen por si solos un servicio
de información. Muy pocos de los telecentros han desarrollado sistemas que
utilicen estas tecnologías para ofrecer información útil para el desarrollo local.
En algunos telecentros los ordenadores tan sólo son utilizados por algunos
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hombres de negocio para escribir cartas o llevar la contabilidad de su empresa,
pero hay muy pocas evidencias de que los ordenadores se estén utilizando para
incrementar el desarrollo social o económico de la comunidad.
5. Es muy costoso mantener en funcionamiento los ordenadores y otros equipos en
las áreas rurales. El reparar un equipo puede ser muy costoso (si es que el
técnico quiere desplazarse hasta allí), algunos suministradores no ofrecen
garantías ni soporte técnico para equipos instalados en áreas rurales y llevar un
equipo a la ciudad para su reparación tiene un alto coste en tiempo y dinero.
Puede ser más rentable y aumenta la sostenibilidad del proyecto capacitar
personal local que se encargue del mantenimiento y reparación de los equipos.

6.1.4

CONCLUSIONES: TELECENTROS EN ÁFRICA

África es el continente con menos infraestructuras de telecomunicación y con
menores índices de desarrollo humano de todo el mundo. Muchos de los países
africanos están haciendo esfuerzos por incrementar la penetración de los servicios de
comunicación, especialmente por extender el acceso universal a la telefonía, avanzando
en el desarrollo de capacidades tecnológicas propias, con el objetivo de utilizar las
nuevas tecnologías para potenciar el desarrollo de sus sociedades. Una de las
herramientas que se están utilizando para conseguirlo son los telecentros. En este
apartado intentaremos sintetizar todo lo analizado hasta ahora sobre la evolución y el
desarrollo de los telecentros en África, adelantando parte de las reflexiones y
conclusiones que serán presentadas en el noveno y último capítulo de este estudio.

6.1.4.1 Agentes que lideran los telecentros africanos
Hemos podido comprobar que los principales agentes que están instalando
telecentros en África son tres, los operadores de telecomunicación dominantes, los
gobiernos nacionales y organizaciones multilaterales:
1.

Operadores de telecomunicación. Los operadores de telecomunicación
dominantes han instalado miles de telecentros, presionados muchas veces por los
gobiernos nacionales a cumplir con sus obligaciones con la extensión del acceso
universal a la telefonía. El modelo utilizado para establecer los telecentros ha
sido el de franquicia comercial, siendo los ejemplos más significativos el de
Senegal (más de 9.000 telecentros impulsados por SONATEL) y Sudáfrica (casi
2.000 telecentros franquiciados por VODACOM).

2.

Gobiernos nacionales. Los gobiernos nacionales están incentivando la
creación de telecentros con el objetivo de incrementar la penetración de los
servicios de telecomunicación. Su acción es en muchos casos indirecta, a través
de la regulación de las obligaciones de extensión del acceso universal a los
grandes operadores de telecomunicación. Solo dos países han creado sus propios
programas de telecentros gubernamentales: Túnez, mediante la creación de una
agencia encargada de incentivar el establecimiento de telecentros comerciales en
las grandes ciudades, con el objetivo de incrementar el acceso a Internet, y
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Sudáfrica, que ha lanzado un programa nacional de instalación de telecentros
comunitarios multipropósito en las zonas rurales del país.
3.

Organizaciones multilaterales. Diversas organizaciones multilaterales y
agencias de cooperación, como la UIT o el IDRC, están instalando telecentros
comunitarios con el objetivo de contribuir al desarrollo de las comunidades
rurales a través de las TIC, tanto proporcionando acceso a los servicios de
telecomunicación (teléfono, Internet, servicios de información especializados,
telemedicina, etc.) como de la capacitación tecnológica de las comunidades y la
formación de profesionales en las nuevas tecnologías. La UIT lidera un
consorcio internacional integrado también por la UNESCO y el IDRC que está
desarrollando experiencias piloto en 5 países africanos. El IDRC ha creado su
propio programa, ACACIA, en 4 países. Otros agentes con presencia en el
continente son el USAID y el PNUD.

Algunos grandes ISP, empresarios particulares y organizaciones sociales están
desarrollando también proyectos de telecentros, pero estas iniciativas son las menos
numerosas. Como característica fundamental de la mayoría de las experiencias,
podemos resaltar que la iniciativa de instalación de los telecentros africanos no parte de
las propias comunidades beneficiarias sino del exterior, ya sea desde organismos
multilaterales, gobiernos o desde grandes empresas de telecomunicación. En cuanto a
modelos de telecentros, podemos agrupar todas las experiencias en dos modelos bien
diferenciados: telecentros comerciales y telecentros comunitarios. Los primeros cuentan
normalmente con el apoyo de grandes empresas del sector de las telecomunicaciones y
sus fines son comerciales y de extensión de la telefonía básica, mientras que los
segundos son en su mayoría iniciativas de entidades multilaterales y ofrecen una mayor
variedad de servicios, como formación informática, acceso a Internet o creación y
difusión de contenidos locales. A continuación presentaremos en detalle las principales
características de estos dos modelos de telecentro.

6.1.4.2 Telecentros comerciales
El telecentro comercial es un modelo en plena expansión y presente en
prácticamente todos los países africanos, aunque destacan por su elevado número de
iniciativas Senegal, Sudáfrica y Ghana. Alrededor del 70% de los más de 10.000
telecentros comerciales existentes en África están establecidos en áreas urbanas. Como
su propio nombre indica, estos telecentros tienen como fin último obtener una
rentabilidad económica a través de la prestación de servicios de comunicación. Pero
también están sirviendo para extender el acceso universal a la telefonía, entendido, caso
de Sudáfrica, como la existencia de un teléfono de acceso público a menos de 30
minutos de todos los hogares.
El carácter público de algunos de los operadores de telecomunicación que están
apoyando el desarrollo de estas iniciativas hace que no se centren sólo en el beneficio
económico. Este es el caso de Senegal, donde el operador dominante ha potenciado que
una parte importante de sus telecentros franquiciados estén gestionados por mujeres y
en que estos estén acondicionados para su uso por personas con minusvalías. Pero en la
mayoría de los casos, los objetivos y servicios ofrecidos por estos telecentros sólo se
guían por lo que el mercado demanda.
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Prácticamente el 100% de los telecentros comerciales ofrecen telefonía pública,
siendo pocos los que ofrecen otros servicios. Algunos tienen servicio de envió y
recepción de fax y servicio de reprografía, y menos aún son los que cuentan con
ordenadores y acceso a Internet, concentrándose estos últimos en las grandes ciudades.
Las dos excepciones a esta regla la constituyen Nigeria y Túnez. En el primero se ha
desarrollado una franquicia de centros de acceso a Internet que cuenta ya con más de
200 establecimientos, gracias al apoyo de África Online, uno de los mayores ISP del
continente. En Túnez ha sido el gobierno el que directamente ha creado un programa
que incentiva el establecimiento de telecentros comerciales en las grandes ciudades, con
el objetivo de incrementar el acceso a Internet en el país.
Como ya hemos mencionado anteriormente, el modelo de gestión utilizado en la
mayoría de los casos es el la franquicia comercial, apoyada por un operador de
telecomunicación nacional u otra gran empresa del sector de las TIC, y cuya operación
y gestión corresponde a un pequeño empresario. El soporte ofrecido por el operador
puede incluir desde la instalación íntegra del telecentro, como el modelo de “container
phoneshop” de VODACOM, la capacitación de los gestores, un soporte técnico
continuado e incluso tarifas telefónicas preferentes. La inversión necesaria para instalar
un telecentro de este tipo ronda los 4.000 euros, siendo el equipamiento bastante
reducido, normalmente varias líneas telefónicas y teléfonos públicos, y quizás un fax o
una fotocopiadora. Como vemos, la iniciativa para la instalación de estos telecentros
parte del sector privado (tanto de los grandes operadores como de los pequeños
empresarios) y está incentivada en algunos casos por los gobiernos, pero nunca parte de
las propias comunidades, que tienen una nula participación en su desarrollo.
Los telecentros comerciales africanos han demostrado ser sostenibles, rentables
y viables económicamente. Y no sólo eso, sino que en casos como Senegal, han tenido
un impacto notable en la economía nacional, generando un número no despreciable de
puestos de trabajo. El modelo de telecentro comercial está resultando eficaz para
extender el acceso universal a la telefonía, y como tal se ha utilizado en países como
Sudáfrica. Pero su penetración en las áreas rurales es todavía limitada, pocos los
servicios ofrecidos, nula la participación de las comunidades en su desarrollo y muy
poco el énfasis puesto en el desarrollo de nuevos servicios que respondan a sus
necesidades. Tampoco ofrecen formación en las nuevas tecnologías y salvo
excepciones, su carácter comercial les lleva a no prestar atención a las comunidades más
desfavorecidas, como analfabetos o mujeres, por lo que no parecen la mejor herramienta
para potenciar el desarrollo de las comunidades rurales y más desfavorecidas.

6.1.4.3 Telecentros Comunitarios
El segundo modelo presente en África es el de telecentro comunitario. En cierta
medida resulta antagónico al modelo de telecentro comercial. El objetivo de estas
experiencias, iniciadas en su mayoría por organizaciones multilaterales, es contribuir al
desarrollo social de las comunidades rurales africanas a través de las TIC, tanto a través
de la provisión del acceso a las telecomunicaciones como del desarrollo de nuevos
servicios y de capacitación en las nuevas tecnologías. No hay más de 200 experiencias
de telecentros comunitarios en todo el continente. La mayoría de las cuales tienen un
planeamiento experimental y constituyen proyectos piloto, estando situadas en
contextos rurales. Suelen tener un coste elevado, financiado en su mayor parte por
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organismos multilaterales, que ronda normalmente los 100.000 euros y que en algunos
proyectos puede alcanzar casi el millón. Este es el caso del telecentro de Tombouctou
(Malí), que además de contar con un completo equipamiento y con un edificio de nueva
construcción, ha sido dotado con un centro de soporte en la capital del país encargado
de desarrollar nuevos servicios. El equipamiento con el que están dotados los
telecentros comunitarios suele incluir varios ordenadores, impresoras, máquinas de fax,
fotocopiadoras y teléfonos públicos, y en algunos casos también televisión, vídeo,
cámaras digitales o equipos de adquisición de imágenes digitales para aplicaciones de
telemedicina. Las infraestructuras de comunicación con las que están dotados no son
acordes muchas veces con su equipamiento. La mayoría cuenta tan sólo con 1 o 2 líneas
telefónicas terrestres de gran longitud y con frecuentes cortes en el servicio, siendo
además el tiempo de provisión de estas líneas muy alto, meses e incluso años como en
los telecentros de Buwama y Nakaseke en Uganda. El caso más extremo lo encontramos
en Sudáfrica, donde muchos de los telecentros establecidos por la USA no cuentan
todavía con conectividad telefónica. Algunos pocos telecentros están instalando equipos
que les garanticen una mayor calidad y ancho de banda para ofrecer nuevos servicios. El
más claro ejemplo lo representa el telecentro de Tombouctou, que instalará
próximamente un enlace VSAT, con el objetivo de establecerse como ISP.
El rango de servicios ofrecido en los telecentros comunitarios es mucho más
amplio que en el modelo de telecentro comercial. Prácticamente todos ofrecen telefonía
pública, fax, servicio de reprografía e impresión de documentos. Gran parte de estos
telecentros incluyen el acceso a Internet y los cursos de formación informática entre sus
servicios. Algunos, como los telecentros instalados por la USAID en Ghana, centran su
actividad en estos dos servicios. Muchos telecentros han desarrollado nuevos servicios o
los ofrecen en colaboración con otras instituciones. Los telecentros de Nakaseke y
Tombouctou cuentan con bibliotecas (en el primer caso propia, en el segundo propiedad
del ayuntamiento). El primero además cuenta con un proyecto piloto de telemedicina, y
ha desarrollado sistemas de información especializados que atienden las necesidades de
información de los agricultores de la zona, así como programas de aprendizaje
comunitario y de recopilación y almacenamiento del conocimiento local. El segundo
cuenta con una radio comunitaria, instalada con ayuda de la UNESCO, que colabora en
la difusión y creación de contenidos locales. Los telecentros egipcios financiados por el
PNUD se han especializado en la creación de contenidos en árabe y en la formación de
programadores web. Los telecentros de ACACIA en Uganda ofrecen cursos sobre salud
e higiene o técnicas agrícolas en vídeo.
Aunque la financiación y la iniciativa de instalación de los telecentros proviene
en su mayor parte de organismos multilaterales, en la gestión y desarrollo de los
proyectos participan un amplio número de socios locales. Tanto organizaciones sociales
y grupos de interés de las propias comunidades como instituciones públicas, operadores
de telecomunicación o los propios gobiernos nacionales colaboran en los proyectos. Por
ejemplo, durante el desarrollo del telecentro de Nakaseke (Uganda), se creó una
estructura de organización en varios niveles, que incluía a los socios internacionales, un
comité de gestión nacional integrado por universidades, institutos de investigación,
agencias de cooperación y por el operador de telecomunicación dominante, un comité
local de gestión integrado por representantes de diversos grupos de interés de la
comunidad (profesores, agricultores, comerciantes, ONG, asociaciones de mujeres, etc),
un equipo de operación del telecentro y un coordinador del proyecto, con la función de
servir de enlace entre todos los agentes participantes y coordinar la evolución del
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telecentro. En la mayoría de las experiencias se pretende fomentar al máximo la
participación de toda la comunidad. Posiblemente Nakaseke sea el lugar donde mejor se
ha conseguido, gracias al desarrollo de nuevos servicios especialmente diseñados para
grupos de población específicos (agricultores, analfabetos). Los peores resultados han
sido los obtenidos por los telecentros de la USA, en muchos de los cuales la difusión y
comunicación del proyecto a la comunidad en general ha sido muy escasa, y la
participación de la misma en los telecentros muy baja.
Por último, comentar que salvo en Sudáfrica, en ningún país africano se han
creado planes gubernamentales para la instalación de telecentros comunitarios. El
programa sudafricano lanzado en 1998 ha fracasado, ya que la más de la mitad de los
telecentros instalados han tenido que cerrar, y tan solo dos habían alcanzado la
sostenibilidad económica a finales del año 2000. El intento de crear un nuevo modelo de
telecentro, el mini-telecentro rural, tampoco ha tenido demasiado éxito,
fundamentalmente por la falta de un programa de soporte técnico y de capacitación de
los operadores. La iniciativa ACACIA del IDRC también tiene programas de alcance
nacional en cuatro países, aunque los telecentros solo constituyen una parte de sus
programas de soporte al desarrollo apoyados en la TIC. La mayoría de los telecentros
africanos son experiencias únicas, que no se encuadran dentro de ningún programa
global, y aunque lo estén, su desarrollo y evolución suele ser muy diferente.
Posiblemente los telecentros que mejores resultados han obtenido sean los desarrollados
por el consorcio liderado por la UIT, e integrado también por la UNESCO y el IDRC.
Estos son telecentros comunitarios con carácter multipropósito (como el de Nakaseke o
el de Tombouctou), en los que prima el desarrollo de nuevos servicios y la colaboración
con otras instituciones. También son telecentros con un elevado coste, que aún no han
alcanzado la sostenibilidad económica pero que están diseñando planes de negocio que
les permitan conseguirla, sin por ello abandonar su vocación de contribuir al desarrollo
social de sus comunidades. La búsqueda de modelos de gestión y operación que
aseguren la viabilidad económica es una constante en todas las experiencias de
telecentros africanas. Los telecentros egipcios constituyen una excepción, ya que el
gobierno ha decidido seguir financiándolos indefinidamente, como un servicio público.
Los telecentros comunitarios están sirviendo para introducir en las áreas rurales
y más desfavorecidas de África tecnologías y servicios de telecomunicación hasta ahora
no disponibles. Están formando nuevos profesionales, capacitando a las comunidades en
el uso de las nuevas tecnologías, sirviendo como “incubadoras” de pequeñas empresas y
como centro de negocio, extendiendo el acceso a la telefonía y a Internet, creando
contenidos y sistemas de información locales, sirviendo de plataforma para el desarrollo
de nuevos servicios y proyectos y en definitiva estimulando el desarrollo de las zonas
rurales. Eso sí, son iniciativas con un coste muy alto y con un periodo de desarrollo
largo, en el que están implicados agentes con objetivos a veces dispares y que necesitan
de un importante soporte tecnológico y de gestión. Todos estos factores, sumados a los
problemas técnicos, operativos y administrativos derivados de su carácter experimental
y piloto, han hecho que la mayoría no hayan alcanzado aún una sostenibilidad
económica, y que el modelo resultante, tanto por su coste como por su complejidad de
desarrollo, no sea fácilmente replicable.
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6.1.4.4 Lecciones aprendidas y reflexiones
Destacaremos aquí las principales lecciones y conclusiones extraídas del análisis
de las experiencias de telecentros africanas, centrándonos fundamentalmente en los
proyectos de telecentros comunitarios.
1. Participación de la comunidad. Para asegurar el éxito de los telecentros
comunitarios, se ha demostrado fundamental implicar al máximo a las
comunidades beneficiarias en su desarrollo. Es necesaria una buena campaña de
sensibilización y de publicidad (a través de folletos, charlas en centros
comunitarios o jornadas de trabajo con los líderes locales como las realizadas en
Nakaseke). Para mantener el interés de la comunidad por el proyecto, esté debe
ir evolucionando, desarrollando nuevos servicios que se adapten a las
necesidades de la población.
2. Gestión de los telecentros. Las experiencias de telecentros comunitarios
africanas se han revelado como proyectos complejos y de larga duración, que
implican la colaboración de un gran número de organizaciones con intereses a
veces dispares. Una buena estructura organizativa y de gestión es vital para
alcanzar buenos resultados y coordinar a todos los agentes. Dos figuras se han
revelado como claves. La primera es el comité o junta local, que debe
representar tanto a la administración pública local como a organizaciones
sociales de base, asociaciones profesionales y ONG. Tiene atribuciones en la
fijación de tarifas, en el desarrollo de nuevos servicios y en la contratación de
personal, funciones que va asumiendo gradualmente a la vez que las
organizaciones financiadoras y ejecutoras se van retirando del proyecto, hasta
asumir finalmente tanto la propiedad como la gestión íntegra del telecentro. La
segunda figura clave es el coordinador/gestor del proyecto, que tiene como
misión coordinar su desarrollo y servir de enlace entre los socios financiadores y
ejecutores y el comité local. Su formación, capacidad de liderazgo y de
comunicación son vitales para el éxito del telecentro.
3. Capacidad tecnológica de los socios. El resultado final de muchos proyectos ha
estado condicionado por la existencia o no de un socio con la capacidad de
ofrecer un soporte técnico y una formación adecuada a los operadores del
telecentro. Esto incluye tanto garantías en la instalación de los equipos e
infraestructuras de telecomunicación (recordemos los retrasos en la instalación
de las líneas telefónicas en Nakaseke o en los telecentros de la USA) así como
una adecuada formación técnica y de gestión de los operadores. En Nakaseke,
por ejemplo, la ONG UGANDA CONNECT se encargó de capacitar tanto al
equipo de operación como a un grupo de voluntarios iniciales que ayudaron al
lanzamiento de los servicios del telecentro. En Tombouctou este papel fue
asumido por SOTELMA, el operador de telecomunicación nacional, que
también se encargaba de la instalación de las infraestructuras. Los telecentros
comerciales de Senegal o Sudáfrica cuentan con el respaldo de un operador
(SONATEL y VODACOM), que les garantizan un modelo de negocio probado,
la instalación de las infraestructuras y un adecuado soporte técnico. La necesidad
de contar con un socio con capacidad tecnológica y suficientemente
comprometido con el proyecto es aún mayor si tenemos en cuenta las
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dificultades propias de realizar un mantenimiento en una zona rural,
circunstancia que hace todavía más complicado garantizar una sostenibilidad
técnica a los proyectos.
4. Tecnologías intermedias. Las radios comunitarias, que llevan funcionando
muchos años con éxito en África, y las bibliotecas, pueden ser buenos
complementos para un telecentro, incrementando su capacidad para difundir y
crear contenidos y potenciar su faceta de centros de formación. El telecentro de
Tombouctou es un buen ejemplo, ya que desde un principio se integró en el
proyecto la construcción de una biblioteca pública y la instalación de una radio
comunitaria con la ayuda de la UNESCO. Otra iniciativa interesante es la de
Nakaseke, con su programa de recuperación del conocimiento indígena y su
almacenamiento y difusión a través de grabaciones de video y audio, y sus
sistema de información rural para agricultores. Todas estas experiencias están
utilizando medios “tradicionales” de difusión de información (radio, grabaciones
de audio y video, medios escritos) que están sirviendo de mediadores ente una
población no formada en el manejo de ordenadores y las nuevas “fuentes” de
información que proporciona Internet, constituyéndose como tecnologías
intermedias o “intermediadoras”. Por otra parte, algunos de los telecentros
comerciales de Senegal, especialmente los instalados en contextos rurales, han
establecido relaciones de colaboración con las radios comunitarias,
aprovechando sus muchos años de experiencia, su conocimiento de las
comunidades y su capacidad de gestión con el objetivo de aumentar sus
posibilidades de viabilidad económica.
5. Impacto a nivel nacional. Los telecentros comunitarios no sólo han tenido un
impacto a nivel local, proporcionando en algunos casos nuevas herramientas
para el desarrollo de las comunidades rurales, sino que están sirviendo para
mostrar a los gobiernos como las TIC pueden potenciar el desarrollo de sus
países. El gobierno Ugandés, a la vista de los resultados obtenidos por
telecentros como el de Nakaseke, se ha planteado la financiación de experiencias
similares en otras zonas del país. Así mismo, los telecentros comunitarios están
creando nuevos agentes, como los comités locales de gestión, capacitando a
nuevos profesionales, como los gestores de los proyectos, y dotando a las
instituciones existentes de nuevas habilidades, como por ejemplo la Comisión de
la UNESCO para Uganda, que gracias al desarrollo del telecentros de Nakaseke
integró el uso de los ordenadores y de Internet en su trabajo diario. Todos estos
nuevos agentes, gracias a la experiencia acumulada, pueden ser de inestimable
ayuda para los gobiernos a la hora de planificar y llevar a la práctica sus
políticas nacionales de desarrollo de las TIC. Esto ha ocurrido por ejemplo con
el gobierno de Uganda, que está siendo asesorado por el grupo de personas que
han participado en el proyecto de Nakaseke.
6. Barreras de acceso a los servicios.
A lo largo del análisis de los telecentros africanos hemos detectado una serie de
barreras que impiden o dificultan el acceso a todos los servicios de ciertos
colectivos de población. Estas barreras son: accesibilidad económica al servicio,
la educación, la edad y el género.
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a. Accesibilidad económica. El servicio telefónico, el de reprografía y el
de tratamiento de textos ofrecidos en los telecentros africanos (tanto
comerciales como comunitarios) tienen tarifas accesibles para gran parte
de la población. Pero tanto en el acceso a Internet proporcionado por los
telecentros comunitarios como en el que empiezan a ofrecer algunos
telecentros comerciales, nos encontramos con tarifas que representan una
barrera para el acceso de muchos potenciales usuarios. Por ejemplo, 3
horas de navegación por Internet en un telecentro comercial de Nairobi
representan el sueldo medio mensual de la mayoría de los keniatas. Los
cursos de capacitación, en el manejo de ordenadores, de ofimática, de
programación o de diseño de páginas web, aún contando con una
importante demanda, tampoco son accesibles a gran parte de la población
por la misma razón, tal y como quedó patente, por ejemplo, en el estudio
de necesidades realizado en el telecentro de Buwama (Uganda).
b.

Educación. Otro factor que parece ser una barrera para el acceso a
determinados servicios es la educación. En muchas de las comunidades
se ha creado un sentimiento de que “los telecentros son solo para gente
con educación”, por lo que será necesario desarrollar servicios
especialmente pensados para colectivos con menor formación
(analfabetos o con una formación primaria), como el proyecto de
recopilación del conocimiento indígena y el sistema de información rural
puestos en marcha en Nakaseke, sino se quiere que los telecentros sólo
sean utilizados con asiduidad por una “élite” joven y con educación. El
uso de medios audiovisuales (como cursos de formación en vídeo) o la
labor de “facilitadores” de información llevada a cabo por los operadores
de los telecentros pueden ser buenas soluciones.

c. Edad. Por otra parte, la media de edad de los usuarios de los telecentros
comunitarios suele ser muy baja, siendo sus principales clientes jóvenes
estudiantes. De hecho, algunos se centran específicamente en la
población joven, como los Centros Comunitarios de Aprendizaje
desarrollados por la USAID en Ghana o el telecentro de Nakaseke, en el
que fue la propia comunidad la que decidió que el telecentro debía ser
sobre todo un centro donde se formaran sus jóvenes. Parece que es más
difícil integrar en el telecentro a la población adulta. Puede que exista
una barrera generacional, ya que los adultos están menos capacitados
para aprender y enfrentarse a retos nuevos mientras que los jóvenes están
en la edad de formarse y de asumir nuevas iniciativas, además de una
barrera de formación, que hace que los analfabetos funcionales tengan
dificultades en aprender a utilizar muchos de los servicios de un TCM,
ya sean adultos o jóvenes.
d. Género. La mayor parte de las iniciativas de telecentros africanas no
tienen entre sus objetivos realizar un tratamiento específico del tema de
género. Aún aquellos telecentros, como el TCM de Tombouctou, que
trabajan expresamente para fortalecer el papel de la mujer dentro de las
comunidades, tienen unos índices bajos de utilización de los servicios
por parte de estas (en el caso del telecentro de Tombouctou de apenas el
25%). Merece la pena destacar el esfuerzo realizado por SONATEL para
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promocionar que las mujeres se ocuparan de la gestión de sus telecentros
comerciales, siendo a finales del año 2000 más del 20% de los
operadores mujeres.

6.1.4.5 Evolución futura de los telecentros en África
Las tecnologías que los telecentros comunitarios están introduciendo en las
comunidades rurales son completamente nuevas para la gran mayoría de sus habitantes.
Por eso los servicios como Internet podrían tardar en conseguir una amplia base de
usuarios, mientras que es más probable que sean otros los servicios (teléfono, servicios
de búsqueda de información a través de operador) los que comiencen a familiarizar a los
usuarios con las nuevas tecnologías. El impacto de los grandes telecentros comunitarios
en el desarrollo de las comunidades rurales posiblemente no se comience a apreciar
hasta dentro de bastante tiempo, y aunque los resultados obtenidos con experiencias
como la de Nakaseke son esperanzadores, tanto por la implicación de la comunidad,
como por el personal capacitado y los nuevos servicios desarrollados, el alto coste de
los telecentros, los problemas técnicos, de gestión y de operación surgidos debido a su
carácter de experiencias piloto, y su lentitud en desarrollar un modelo de negocio que
los haga sostenibles económicamente hacen cuando menos plantearse si son la mejor
opción para llevar las TIC a las áreas rurales. Los gobiernos africanos están realizando
grandes esfuerzos por extender el acceso universal a la telefonía, y los telecentros
comunitarios no parece que puedan ser una herramienta viable para lograr este objetivo,
ya que a pesar de que están sirviendo para crear infraestructuras y llevar el teléfono allí
donde antes no lo había (recordar de nuevo el caso de Nakaseke), su coste sigue siendo
muy alto en comparación con el de otras soluciones, como las cabinas telefónicas o los
telecentros comerciales. Estos últimos sí han demostrado ser un eficaz instrumento para
la extensión de la telefonía publica, y un modelo de telecentro sostenible y replicable.
Tal y como argumenta Peter Benjamín, consultor del IDRC y experto conocedor
de las experiencias de telecentros africanas, “los grandes telecentros comunitarios nunca
podrán, por si solos, cambiar la realidad de la mayor parte de los países en desarrollo. El
problema no es sólo la falta de financiación, sino que este tipo de modelo de telecentro
podría crear dependencias externas. Por ello los esfuerzos deben dirigirse hacia modelos
que sean reproducibles” (Benjamín, 2000). En el escenario de evolución de los
telecentros africanos podemos detectar varias tendencias o estrategias, que tienen en
cuenta tanto la introducción de nuevos modelos de telecentro como la evolución de los
ya existentes: telecentros comunitarios que se financien con servicios comerciales,
telecentros comunitarios con financiación pública, telecentros comunitarios centrados
en grupos de población específicos, desarrollo de “redes” de telecentros rurales,
migración de los telecentros comerciales hacia un modelo multiservicio y la
introducción de mini-telecentros en las zonas rurales. Cada una de estas estrategias
podría funcionar, pero para apostar decididamente por alguna de ellas se necesita
demostrar su viabilidad. Todas estas tendencias pueden coexistir perfectamente (e
incluso solaparse), pero para garantizar su viabilidad futura necesitaran diferentes
evidencias provenientes de los proyectos piloto en curso.
1. Telecentros comunitarios con servicios comerciales. Una tendencia clara es la
que están siguiendo muchos telecentros con fines sociales (como el de Nakaseke
o el de Tombouctou), que están intentando sustentarse económicamente
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ofreciendo, además de servicios con fon social, servicios rentables que les
permitan financiarse. Los servicios ofrecidos deben ser lo más extensos posibles
y buscar usuarios entre los comerciantes y pequeñas empresas, tal y como está
intentando hacer el telecentro de Tombouctou, con su conversión en ISP
ofreciendo acceso a Internet a empresas e instituciones públicas. Los modelos de
negocio deben tener en cuenta todos los costes, desarrollar nuevos servicios e
incluso ser capaces de atraer capitales privados que quieran invertir en ellos.
Esta es la línea que intenta investigar el telecentro de Nakaseke, cuyo comité
local pretende privatizar la gestión del mismo, buscando servicios comerciales y
rentables que garanticen la sostenibilidad del proyecto y cubran los costes de los
servicios sociales. Pero para propiciar la inversión de capital privado, los
telecentros comunitarios deberían dar muestras de sostenibilidad económica y de
capacidad de creación de negocio y de nuevos mercados sin perder su fin social.
2. Telecentros comunitarios “subvencionados”. Una financiación internacional a
largo plazo no es viable ni beneficiosa, pero los telecentros sí podrían ser
mantenidos, al menos en parte, con fondos públicos nacionales, sobre todo en
los casos en los que trabaje estrechamente con hospitales, escuelas o bibliotecas.
Los gobiernos (estatales o locales) apoyarían financieramente los telecentros
comunitarios como servicios sociales para la comunidad. El problema es que
muchos de los gobiernos de los países en desarrollo tienen un presupuesto muy
limitado, y tienden en muchos casos a dejar cada vez más en manos privadas
muchos sectores (tanto la atención sanitaria y la salud, como las
telecomunicaciones, que están sufriendo un proceso de liberalización no solo es
estos países, sino a nivel mundial). Además, los gobiernos necesitarían
comprobar que el impacto de los telecentros en el desarrollo socio-económico de
las comunidades justifica la inversión pública en los mismos (lo que si ocurrido
por ejemplo en Uganda, donde el gobierno se está planteando desarrollar un
programa de telecentros gracias a la experiencia ofrecida entre otros por el
telecentro de Nakaseke). Pero si los gobiernos deciden replicar este modelo de
acceso a las TIC aparecerían economías de escala que abaratarían los costes, y
permitirían asumir otros servicios e iniciativas que un sólo telecentro no es capaz
de asumir (como desarrollo de aplicaciones software). En esta línea, el gobierno
regional de Sharkeya (Egipto) ha decidido subvencionar de manera indefinida
los telecentros instalados con ayuda del PNUD.
3. Telecentros comunitarios “especializados”. Hemos detectado en nuestro
análisis como existen ciertas barreara que impiden el acceso a los servicios
ofrecidos por los telecentros a ciertos grupos de población. Una opción ante
estas evidencias puede ser que los telecentros comunitarios se replanteen sus
funciones y público objetivo, centrándose en formar profesionales, dar servicios
a las pequeñas empresas y atender a las necesidades del personal de los
hospitales y escuelas. Esto es, renunciarían a ofrecer servicios a toda la
comunidad y se centrarían funcionarios, profesionales, empresarios y
estudiantes. Su misión sería crear nuevos mercados, nuevas capacidades y
personal cualificado en las nuevas tecnologías. Los beneficiarios del proyecto
serían principalmente profesionales y empresarios, quienes, a través del uso del
telecentro, estarían en posición de prestar mejores servicios a la comunidad,
aunque aquí el término telecentro “comunitario” sería discutible. Esta es la línea
seguida por los telecentros egipcios, instalados en grandes ciudades, y que
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enfatizan la formación de profesionales y la creación de contenidos y páginas
web en árabe.
4. “Redes” de telecentros rurales. Para garantizar un adecuado soporte técnico a
los telecentros comunitarios establecidos en áreas rurales, y como forma de
incrementar sus posibilidades de viabilidad, estos podrían desplegarse en forma
de red, con la instalación de un telecentro comunitario de grandes dimensiones
en la capital de cada región/área rural, que dé apoyo y funcione como centro de
soporte para otros telecentros de menor tamaño instalados en las localidades de
los alrededores. Este esquema podría ser utilizado independientemente de cuál
sea la estrategia de desarrollo seguida (“comercialización”, “subvención” o
“especialización”). Este posibilidad es la que pretende explorar el proyecto de
Tombouctou (Malí), aunque los pequeños telecentros rurales todavía no han
comenzado su desarrollo.
5. Migración de los telecentros comerciales. También es planteable una paulatina
migración de los pequeños telecentros comerciales o “phone shops” hacia un
modelo de telecentro multiservicio. Ya que estos telecentros son muy numerosos
y han demostrado ser replicables y sostenibles económicamente, podría pensarse
en apoyar su crecimiento en capacidad, servicios y objetivos. Partiríamos de un
modelo de telecentro rentable y pequeño, que iría aumentado su oferta de
servicios paulatinamente pero sin por ello perder su rentabilidad. Para ello sería
necesario minimizar los riesgos de quiebra de los telecentros comerciales y un
cuidadoso plan de negocio que hiciera viable la migración. Esta estrategia parece
a priori la más fácil de llevar a la práctica, ya que existen miles de experiencias
en marcha. Estas necesitarían el apoyo adecuado en forma de guías para los
pequeños empresarios sobre cómo ofrecer nuevos servicios como Internet o
servicios de procesamiento de texto, cursos de formación para los operadores o
micro-préstamos al estilo de la Grameen Phone para adquirir nuevos equipos.
Eso sí, seguiría siendo un modelo comercial, que extenderían no sólo el acceso a
la telefonía sino también a Internet y ofrecerían una mayor variedad de servicios,
pero que no tendrían un fin social. La migración hacia un modelo de telecentro
multiservicio rentable que además ofreciera servicios sociales sería un escenario
alternativo atractivo pero mucho más difícil de llevar a la práctica.
6. Mini-telecentros. Para llegar a las zonas rurales más aisladas, donde los
telecentros comerciales no han llegado aún por que no lo justifica la demanda, se
plantea la instalación de mini-telecentros con apoyo gubernamental. Los minitelecentros rurales estarían equipados con un ordenador, una impresora y una
línea telefónica y serían gestionados y operados por un pequeño empresario
local. Estos telecentros tendrían un coste muy inferior a los grandes telecentros
comunitarios, estarían en disposición de alcanzar mucho antes la sostenibilidad
económica, y podrían ir introduciendo poco a poco nuevos servicios y creciendo
en tamaño. El programa de telecentros de la USA ha probado este escenario en
Sudáfrica, con unos resultados bastante pobres. Esta experiencia ha demostrado
que los mini-telecentros no son viables si no cuentan con un programa de
soporte técnico y de formación de los operadores continuado y garantizado.
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En cualquiera de estas estrategias, se debería enfatizar la colaboración y la
estrecha coordinación con las compañías telefónicas. Por ejemplo, en el programa
gubernamental sudafricano, la USA no lo hizo con TELKOM, lo que ha conducido a
que muchos de sus telecentros no tengan todavía líneas telefónicas. Las nuevas
iniciativas, como los mini-telecentros o las “redes” rurales, aportarán mayor experiencia
y nuevas lecciones, aunque representan nuevas iniciativas todavía no suficientemente
probadas, que necesitarían de tiempo y dinero para probar su viabilidad. (Benjamín,
2000). Todas estas experiencias servirán para diseñar en el futuro modelos de telecentro
que contribuyan de una manera más eficiente al desarrollo de las comunidades
africanas.
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7. TELECENTROS EN LOS
PAISES EN DESARROLLO:
AMÉRICA
Después de haber analizado la evolución y desarrollo de los telecentros en el
continente africano, en este capítulo estudiaremos las iniciativas de telecentros puestas
en marcha en América. Encontraremos que la variedad de experiencias es mucho mayor
que en África, así como el número y variedad de agentes que las están liderando.
Después de hacer un introducción al desarrollo actual de los telecentros en América,
clasificaremos para su estudio a todas las experiencias en tres grupos: telecentros de
iniciativa privada, telecentros de iniciativa social (liderados por una ONG, organización
social u organismos multilateral) y telecentros de iniciativa pública. Tras su análisis,
resumiremos las lecciones aprendidas así como los modelos de telecentros encontrados,
para finalmente reseñar las principales tendencias de evolución futuras de los
telecentros americanos.

7.1 TELECENTROS EN AMERICA
Tal como vimos en el segundo capitulo, América Latina y el Caribe están
realizando un gran esfuerzo por avanzar en el desarrollo de sus infraestructuras de
telecomunicación, especialmente en lo concerniente a Internet. El número de dominios
de Internet en la región se duplicó entre 1997 y 1998, aumentando en un 136% en 1999,
comparado con un crecimiento del 74% en Norteamérica, del 60% en Asia, del 30% en
Europa y de tan sólo el 18% en África. El número de ordenadores aumentó en términos
parecidos a los de Europa o los de EE.UU. y el número de servidores de contenidos a
una mayor velocidad, con un incrementos del 136% anuales frente al 32% en Europa o a
un 72% en EE.UU. (UE, 2000).
No obstante, la región parte de un nivel de desarrollo de las telecomunicaciones
bajo. La infraestructura regional de Internet (en cuanto a dominios y servidores de
contenidos) representa sólo el 1.6% del total mundial. Apenas el 2% de los habitantes de
América Latina y el Caribe usan Internet comparado con el 40% de Estados Unidos y el
36% de Canadá. La situación se agudiza en los países de Centroamérica, que tienen un
7% de la población total de América Latina y el Caribe pero tan solo el 1% de los
dominios y una presencia imperceptible en la nueva economía.
Los esfuerzos por superar esta situación han sido múltiples y provienen tanto de
la iniciativa privada como de los gobiernos nacionales, de organizaciones sociales y de
organizaciones internacionales de cooperación, que han apostado por fortalecer el uso
de las TIC como un instrumento de desarrollo y de creación de riqueza para la región.
Gracias a esto Latinoamérica y el Caribe presentan posiblemente el más amplio espectro
de experiencias en el campo de los telecentros de todo el mundo. Estos varían desde los
grandes telecentros comunitarios multipropósito auspiciados por la UIT o el IDRC,
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hasta telecentros instalados dentro de alguno de los muchos programas nacionales para
el desarrollo de las TIC y de Internet, pasando por los telecentros comerciales (llamados
comúnmente en la región cabinas públicas) o aquellos desarrollados por organizaciones
sociales.
La gran variedad de iniciativas y modelos de telecentro hace bastante difícil su
clasificación. Hemos optado por clasificarlos utilizando como elemento discriminador el
origen de la iniciativa de instalación del telecentro, obteniendo así tres grandes grupos
de telecentros latinoamericanos: los que son una iniciativa completamente privada, los
de iniciativa social (como aquellos gestionados por organizaciones sociales de base y
financiados por ONG u organizaciones multilaterales) y los de iniciativa pública
(instalados dentro de un programa nacional, regional o municipal de desarrollo de
telecentros financiado por la administración pública).
1. Telecentros de iniciativa privada. Dentro de este primer grupo incluimos las
cabinas publicas de Internet y los telecentros comerciales gestionados por pequeños
empresarios. Perú es con diferencia el país donde existe un mayor número de este tipo
de telecentros, con alrededor de 1.000 cabinas públicas de acceso a Internet distribuidas
por todo el país. En otros países como México, Brasil, Chile o Argentina este tipo de
iniciativas empresariales también han dado lugar a un rápido incremento del número de
telecentros de iniciativa privada. Debido a este rápido crecimiento y a la falta de fuentes
de información actualizadas sobre su número, es difícil estimar cuántos existen en toda
Latinoamérica, aunque seguramente se cuentan por miles.
2. Telecentros de iniciativa social. En este segundo tipo de telecentro se encontrarían
todos aquellos que son una iniciativa social y que tienen como objetivo principal
contribuir al desarrollo de las comunidades en las que están instalados. La mayoría de
estos telecentros están gestionados por organizaciones sociales de base o por comités
que integran a un número amplio de ellas. La financiación necesaria para su instalación
y mantenimiento proviene de diversas fuentes, la mayor parte de las veces de
organismos multilaterales como la UIT, el Banco Mundial o el BID, pero también de
ONG, organizaciones sociales, empresas privadas y entidades públicas. De este tipo de
telecentros funcionan alrededor de 800 a lo largo y ancho de toda Latinoamérica.
Nuevamente Perú es pionero y líder en cuanto al número de telecentros de iniciativa
social instalados, con más de 400 (la mayoría establecidos por la Red Científica Peruana
siguiendo un particular modelo de franquicias, y con una financiación mixta, en la que
participan tanto el BID como empresas privadas del sector de las telecomunicaciones).
3. Telecentros de iniciativa pública. Dentro del tercer tipo de telecentros, los que
denominaremos de iniciativa pública, englobamos a todos aquellos que cuentan con el
apoyo y los recursos de un gobierno nacional, regional o municipal dentro de un
programa de desarrollo de telecentros. De este tipo estaban en funcionamiento a finales
del año 2001 alrededor de 2.100 telecentros, estando prevista la instalación de al menos
otros 6.000 en los próximos años, gracias al lanzamiento de nuevos programas
nacionales. Argentina y Colombia son los países que más experiencia tienen y que
cuentan con un mayor número de telecentros operativos actualmente. Perú, Venezuela,
Brasil y Méjico y otros países del entorno han desarrollado programas similares que se
comenzaron a ejecutar a lo largo del año 2001 y que instalarán un número de telecentros
considerable en los próximos años.
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El número total de telecentros en América Latina no es fácil de aproximar, sobre
todo en el caso de los telecentros de iniciativa privada. En el caso de los telecentros de
iniciativa social y los de iniciativa pública sí que podemos ofrecer unas cifras totales
bastante realistas. En la gráfica 1 podemos observar el número total de telecentros de
estos dos últimos tipos agrupados por países. Entre Colombia, Argentina, Perú y Brasil
concentran más del 80% de los telecentros de la región y observamos que los países que
cuentan con un menor número de telecentros son los de América Central, con poco más
de 60 entre todos ellos, y los del Caribe (a excepción de Cuba).

Gráfica 1. Número total de telecentros por país en América Latina a finales del 2001
(excluyendo los telecentros de iniciativa privada)
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En la tabla 1 observamos el desglose total por país y por tipo. En ella se ofrecen
las cifras totales de telecentros ya instalados (I) además del número de telecentros de
iniciativa pública cuya instalación ya ha sido planificada (P) dentro de un programa
gubernamental. Los países están ordenados de mayor a menor número total de
telecentros instalados a finales del año 2001.
Observamos que de los más de 6.000 telecentros cuya instalación está prevista
para los próximos años, más de 5.000 están concentrados en tan solo tres países, 1.000
en Perú, 2.160 en Brasil y 2.410 en México. Sus gobiernos han desarrollado ambiciosos
programas, que les convertirán en los tres países con mayor número de telecentros de
iniciativa pública de toda América Latina.
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Tabla 1. Número de telecentros en América Latina por país a finales del 2001
(excluyendo los telecentros de iniciativa privada)1

PAIS
COLOMBIA
ARGENTINA
PERÚ
BRASIL
CUBA
URUGUAY
MÉXICO
CHILE
PARAGUAY
EL SALVADOR
SURINAM
PANAMÁ
VENEZUELA
COSTA RICA
ECUADOR
R.DOMINICANA
HONDURAS
NICARAGUA
GUATEMALA
BOLIVIA
JAMAICA
HAITI
TOTAL

INICIATIVA INICIATIVA INICIATIVA TOTAL TOTAL
SOCIAL (I)2 PÚBLICA (I) PÚBLICA (P)
(I)
(I y P)
14
41
417
197
16
26
3
2
19
1
5
4
8
5
4
3
3
1
1
1
771

900
700
83
196
100
67
9
30
25
15
6
5
2.136

40
1.000
2.160
2.410
111
75
194
45
60
86
6.181

914
741
417
280
196
100
83
35
33
27
19
16
11
9
8
5
4
3
3
1
1
1
2.907

954
741
1.417
2.440
196
100
2.493
146
33
102
19
16
205
54
8
65
4
3
3
87
1
1
9.088

Pero para conocer el verdadero desarrollo de los telecentros en cada país es
necesario no sólo comparar el número total de los mismos, sino relacionarlo con el
desarrollo económico y social y con la población de cada país. Para ello hemos creado
el ITM (Índice de Telecentros por millón de habitantes), que refleja el número de
telecentros (tanto de iniciativa pública como social) en relación con la población total
del país. En la tabla 2 hemos reflejado este índice tanto para los telecentros instalados
actualmente como para el total de instalados y planificados, ordenando los diferentes
países de mayor a menor ITM (I). Hemos incluido en la tabla el puesto de cada país en
el IDH (Índice de Desarrollo Humano) elaborado por el PNUD, como punto de
1

Los datos necesarios para elaborar esta tabla y el resto de tablas y gráficas de este capítulo han sido
obtenidos principalmente del directorio de la organización “Somos telecentros” (http://www.telecentros.org) y de la información extraída de los organismos encargados de la regulación del sector de las
telecomunicaciones en estos países. Estas cifras no pretenden ser exactas y en algunos casos posiblemente
se queden cortas. Tan sólo pretenden ofrecer una buena aproximación al orden de magnitud del número
de telecentros en América Latina.
2
(I) de instalados y (P) de planificados.
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referencia para comparar si el desarrollo del movimiento de los telecentros en un país es
coherente con su desarrollo económico y social. Intentaremos comprobar la hipótesis de
que a un mayor IDH corresponde un mayor número de telecentros.
Tabla 2. Indice de Telecentros por millón de habitantes en los países de América Latina
(excluyendo los telecentros de iniciativa privada)
PAIS

IDH

POBLACIÓN

ITM (I)

ITM (I y P)

SURINAM
URUGUAY
COLOMBIA
ARGENTINA
CUBA
PERÚ
PARAGUAY
PANAMÁ
EL SALVADOR
CHILE
COSTA RICA
BRASIL
MÉXICO
ECUADOR
HONDURAS
NICARAGUA
R.DOMINICANA
VENEZUELA
JAMAICA
GUATEMALA
HAITI
BOLIVIA

64
37
62
34
73
80
52
95
39
41
69
51
84
107
106
86
61
79
108
139
104

0,5
3,3
41,4
36,6
11,5
25,2
5,4
2,8
6,2
15
3,9
168,2
97,4
12,4
6,3
4,9
8,2
23,7
2,6
11,1
8
8,1

38,00
30,30
22,08
20,25
17,04
16,55
6,11
5,71
4,35
2,33
2,31
1,66
0,85
0,65
0,63
0,61
0,61
0,46
0,38
0,27
0,13
0,12

38,00
30,30
23,04
20,25
17,04
56,23
6,11
5,71
16,45
9,73
13,85
14,51
25,60
0,65
0,63
0,61
7,93
8,65
0,38
0,27
0,13
10,74

En el primer puesto de nuestro ITM (I) encontramos a Surinam, con un índice de
38 telecentros por millón de habitantes. Este es un país pequeño, situado en la zona de
desarrollo medio del IDH (concretamente en el puesto 64), y que cuenta tan sólo con
medio millón de habitantes. Su elevado ITM (I) se debe a que fue seleccionado por la
UIT como escenario para uno de sus proyectos piloto, en concreto para el desarrollo de
una red rural de mini-telecentros, cuyo caso estudiaremos en un apartado posterior.
Por detrás de Surinam, y con ITM (I) entre 30 y 15, encontramos a Uruguay,
Colombia, Argentina, Cuba y Perú. Argentina y Uruguay son países con un IDH medioalto, mientras que Colombia y Perú están situado en la zona del IDH que indica un
desarrollo medio3. Estos valores tan altos del ITM (I) se deben a la existencia en estos
países de programas gubernamentales de alcance nacional, que han instalados cientos de
telecentros en los últimos años. Todos estos planes serán estudiados en los próximos
3

Cuba no aparece en el IDH.
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apartados, ya que cada uno presenta características peculiares que los hacen bastante
distintos. El único de estos países que no contaba a finales del 2001 con un plan
gubernamental operativo de instalación de telecentros era Perú. En este país el rápido
crecimiento del número de telecentros se ha debido fundamentalmente a una ONG
llamada “Red Científica Peruana”, que ha desarrollado un modelo de franquicia,
apoyada por la empresa privada y por el Banco Interamericano de Desarrollo.
En la siguiente zona de nuestro ITM (I), y con índices comprendidos entre 10 y
1, nos encontramos a Paraguay, Panamá, El Salvador, Chile, Costa Rica y Brasil. Todos
ellos tienen un IDH que les clasifica como países de desarrollo medio, a excepción de
Chile y Costa Rica, que según nuestra hipótesis de partida deberían estar más arriba en
el ITM, de acuerdo a su IDH
Por último, en los últimos puestos del ITM (I) y con un índice inferior a 1 nos
encontramos con países de índices de desarrollo bajos, tales como Guatemala, Haití,
Jamaica, Honduras y Bolivia. Aquí están la mayor parte de los países del Caribe y de
Centroamérica. Los únicos países que presentan un ITM (I) inferior a lo que se podría
esperar con su desarrollo económico son México (con un IDH 51 y un ITM (I) de tan
solo 0,85) y Venezuela (con un IDH 61 y un ITM (I) de 0,46).
Vemos por tanto que la clasificación del ITM (I) resulta bastante coherente y
pareja al IDH, aunque nos encontramos algunas excepciones, como Chile, México y
Venezuela. Estas excepciones dejan de serlo si atendemos al ITM (I y P), que tiene en
cuenta tanto los telecentros actualmente operativos como los que serán instalados en los
próximos años por los diversos programas gubernamentales (ver gráfica 2).
Gráfica 2. Comparativa por países del Índice de Telecentros por millón de habitantes
(excluyendo los de iniciativa privada)
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Así vemos que México, Venezuela y Chile, alcanzan un índice más acorde con
su IDH. México pasa de un ITM (I) de menos de 1 a un ITM (I y P) de más de 25,
Venezuela pasa de 0,46 a 8,65 y Chile de 2,33 a 9,73. También es destacable el elevado
ITM (I y P) que presentan Perú (con un valor superior a 50, que le convierte con
diferencia en el país con mayor índice de telecentros), y en menor medida El Salvador
(con un índice de 16,45), Brasil (con un índice de 14,51) y Bolivia (con un índice de
10,74). Todos estos países están ultimando programas gubernamentales que como ya
hemos dicho instalarán miles de telecentros a lo largo de los próximos años.
Los dos últimos países que presentan una marcada diferencia entre su ITM (I) y
su ITM (I y P) son Costa Rica y República Dominicana. En ambos se viene
desarrollando desde hace más de 2 años un proyecto piloto llamado LINCOS, que ha
diseñado y está probando un nuevo modelo de telecentro. Este es de un tamaño muy
reducido, transportable y autosuficiente desde el punto de vista del suministro eléctrico
y de las telecomunicaciones. El proyecto LINCOS está apoyado por los gobiernos de
ambos países pero también por diversas instituciones académicas (como el MIT de
Boston) y empresas privadas (como Microsot e Intel), y será presentado con detalle
más adelante
En conclusión, vemos que el desarrollo de los telecentros en América Latina
(medido a través del ITM) está siguiendo una evolución paralela al desarrollo
económico y social de los países de la región (cuantificado a través del IDH). Las
excepciones a esta evolución son México, Venezuela y Chile, países en donde la
instalación y el desarrollo de telecentros de iniciativa pública y social lleva algo de
retraso con respecto a otros países de parecido IDH.
Esta pequeña comparativa nos ha permitido tener una visión general de la
evolución y desarrollo de los telecentros en América Latina, en cuanto a su número y su
distribución. Para estudiarlos con mayor profundidad, hemos clasificado todas las
iniciativas encontradas en tres grandes tipos, las de iniciativa social, las de iniciativa
privada y las de iniciativa pública. A pesar de esta gran diversidad, la mayoría de los
telecentros se pueden clasificar en dos grandes grupos: aquellos que tienen un fin
económico y que están enfocados como un negocio, y aquellos otros cuyo objetivo es
contribuir al desarrollo social y económico de una comunidad. Dentro de los tres tipos
de telecentros que hemos definido (de iniciativa social, pública y privada)
encontraremos de ambos.
En los siguientes apartados estudiaremos con más detalle estos tres tipos de
telecentros y los países donde están teniendo un mayor desarrollo, analizando algunas
de las iniciativas más interesantes, por su alcance, éxito o creatividad. En concreto nos
centraremos en el análisis de 4 proyectos: el modelo de telecentro autosuficiente
diseñado por LINCOS, la red de mini-telecentros rurales de Surinam y los programas
gubernamentales de telecentros de Colombia y de Chile.
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7.1.1

TELECENTROS DE INICIATIVA PRIVADA

Del total de telecentros de iniciativa privada existentes en América Latina, la
gran mayoría responden a un modelo básico. Este telecentro comercial básico o cabina
pública se encuentra situado principalmente en áreas urbanas y posee unas
características muy similares independientemente del país donde esté localizado.
Consiste en un pequeño local dotado de varios ordenadores y un mobiliario sencillo, que
brinda al público acceso a Internet (correo electrónico y navegación web
fundamentalmente) y frecuentemente, pero no siempre, acceso a aplicaciones ofimáticas
básicas tales como procesadores de textos y hojas de cálculo. Algunas ofrecen también
telefonía pública, pero su principal fuente de ingresos es Internet (Proenza, 2001).
El país que cuenta con un mayor número de telecentros de iniciativa privada es
Perú , con más de 1.000. Por ello la mayor parte de la información presentada en este
apartado está basada en el estudio de los modelos de negocio y la sostenibilidad de los
telecentros de iniciativa privada peruanos. En concreto presentaremos a través de unos
sencillos datos económicos el modelo de negocio de una cabina pública peruana de 14
ordenadores.
4

La inversión necesaria para poner en funcionamiento un telecentro de este tipo
es de unos 18.000 euros, con unos costes de operación y mantenimiento recurrentes de
unos 17.000 euros anuales (ver tablas 3 y 4).

Tabla 3. Costes de inversión de un telecentro de iniciativa privada (Perú)
Equipamiento

Cantidad

Mesas para ordenadores
Escritorio
Sillas
Ordenadores Pentium III
Impresora Láser
Estabilizador eléctrico 3 Kva.
Router
Componentes de Red
Contrato Internet
Total inversión inicial

14
1
30
15
1
1
1
1
1

Coste Unitario
(euros)
57
66
11
990
550
400
440
500
275

Inversión
(euros)
798
66
330
14.850
550
400
440
500
275
18.209

Fuente: (Proenza, 2001)

En el ejemplo planteado, cuyo desglose de equipamiento y costes está reflejado
en las tablas 3 e 4, un telecentro privado estándar contaría con 14 ordenadores, que
absorben más del 75% del total de la inversión inicial, una impresora láser y un router.
Otros equipos que no es extraño encontrar en telecentros de este tipo son fotocopiadoras
o escáner.

4

Recordar aquí que en capítulo 2, cuando hablamos de la penetración de Internet en los países en
desarrollo, describimos la evolución de las cabinas públicas de acceso a Internet peruanas.
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Tabla 4. Gastos de operación de un telecentro básico (cabina pública Peruana).
Gastos de Operación
Alquiler del Local
Línea dedicada de 64Kbps.
Reposición equipos (anual)
Electricidad, agua, aseo
Operador del telecentro
Mantenimiento equipamiento
GASTOS TOTALES

Cantidad
1
1
3
1
2
1

Coste (euros)
275
525
990
150
100
20

Gastos anuales
3.300
6.300
2.970
1.800
2.400
240
17.010

Fuente: (Proenza, 2001).

El carácter urbano de este tipo de telecentros hace que sea viable
económicamente adquirir una conexión dedicada y de buena calidad a Internet, y que
los componentes necesarios para la reparación y mantenimiento de equipos sean lo
suficientemente accesibles como para no suponer un peligro para la subsistencia de los
mismos. El suministro eléctrico está garantizado, pero las fluctuaciones hacen que la
mayoría de telecentros opten por adquirir equipos de estabilización de corriente que
eviten daños en los equipos (cuya reparación podría tener un coste realmente alto).
Los ingresos generados por estos telecentros permiten recuperar la inversión
inicial en apenas un año e incluso ir reponiendo y actualizando los ordenadores.
Podemos ver en la tabla 5 el modelo de flujo de caja de uno de estos telecentros básicos
para 4 escenarios alternativos (A, B, C, D), con distintos precios para la hora de uso de
un ordenador. Estos precios disminuyen, como es lógico, cuando aumenta la
competencia, obligando a los telecentros a reajustar sus beneficios, como ha ocurrido en
muchas de las grandes ciudades de Perú.

Tabla 5. Modelo de flujo de caja y retorno de inversión de un telecentro básico (cabina
pública peruana).
Hipótesis de precios (euros)
Precio de 1 hora
Ingreso Bruto Mensual5
Ingreso Bruto Anual
Costes operativos (anual)
Ingresos - Costes (anual)
Costes Inversión
Tasa Interna de Retorno6

A
0,62
1.753
21.036
17.010
4.026
18.209
-5%

B
0,77
2.192
26.304
17.010
9.294
18.209
36%

C
0,93
2.631
31.572
17.010
14.562
18.209
71%

D
1,08
3.067
36.804
17.010
19.794
18.209
103%

Fuente: (Proenza, 2001)

Este tipo de telecentros ha probado su rentabilidad y su sostenibilidad
económica, al igual que su capacidad de réplica en diversos entornos. Miles de estos
telecentros funcionan en toda Latinoamérica con un modelo de negocio totalmente
5

Calculado en base a un horario comercial de 12 horas diarias, con 26 días de apertura al mes y con un
promedio de uso de los equipos (obtenido empíricamente en cabinas públicas peruanas) de un 65%.
6
Calculada con una estimación de vida útil de los equipos de 4 años.
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privado y comercial, gestionados en la mayoría de los casos por pequeños empresarios y
en un entorno de gran competencia.
Su crecimiento ha sido muy rápido en los últimos años, pero no ha estado
equilibrado geográficamente. La inmensa mayoría están establecidos en un contexto
urbano, siendo prácticamente nula la existencia de este tipo de telecentros en áreas
rurales, que no cuentan con las suficientes infraestructuras para su despliegue ni con la
suficiente demanda como para motivar a la empresa privada a invertir. Además, según
estudios realizados en Perú, los usuarios de estos telecentros responden a un perfil
educativo muy superior a la media nacional (ver tabla 6).

Tabla 6. Nivel educativo de los usuarios de telecentros comerciales peruanos
Nivel educativo
Analfabetos
Primaria
Secundaria
Superior no Universitaria
Superior Universitaria

Total usuarios
0,2%
0,4%
30,2%
27,2%
42,0%

Usuarios pobres7
0,6%
1,0%
28,3%
37,9%
32,2%

Media Nacional
8,1%
30,6%
41,8%
19,5%8

Fuente: (Proenza, 2001)

Más del 70% de los usuarios clasificados como de muy bajos ingresos tenían una
educación de nivel superior, muy por encima de la media nacional que apenas alcanza el
20%, mientras que la población con estudios primarios (30%) apenas hace uso de los
telecentros privados. Esto parece indicar que los telecentros de iniciativa privada han
permitido acceder a Internet a parte de la población de bajos ingresos, pero sólo a
aquellos que cuentan con un nivel de formación elevado.
En resumen, los telecentros de iniciativa privada parecen ser una buena
herramienta para incrementar el uso de Internet entre la población de bajos ingresos de
las zonas urbanas, para crear nuevo mercados y fortalecer en cierta medida la capacidad
tecnológica nacional, pero se quedan cortos en cuanto a la oferta de servicios ofrecidos,
tanto en formación y capacitación, como en el desarrollo de sistemas de información y
contenidos, especialmente los dirigidos a la población con un menor nivel educativo.

7.1.2

TELECENTROS DE INICIATIVA SOCIAL

Muchas organizaciones sociales, ONG y organismos multilaterales han puesto
en marcha telecentros de iniciativa social en América Latina, con el objetivo de
potenciar el desarrollo de las comunidades rurales, de las pequeñas ciudades y de los
barrios marginales de las grandes urbes a través del uso de las TIC. Algunas están
financiadas y gestionadas enteramente por organizaciones sociales de la propia
comunidad, pero la mayoría recibe financiación de organismos multilaterales, como el
Banco Mundial o el BID, están apoyadas por ONG de ámbito nacional, están
7

Aquellos que viven por debajo del umbral de pobreza peruano (renta mensual familiar inferior a 100
dólares)
8
Incluye la suma de Superior Universitaria y no Universitaria.
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subvencionadas por organismos públicos o reciben apoyo de empresas privadas. El
nombre más común utilizado para denominar a este tipo de telecentros de iniciativa
social es el de telecentros comunitarios, y a lo largo de este apartado nos referiremos a
estas experiencias indistintamente por cualquiera de estos dos términos.
Para presentar todas estas iniciativas, haremos en primer lugar una revisión de su
número y distribución geográfica, para más tarde enumerar las características comunes
que presentan todas ellas y definir cuatro subtipos: telecentros sociales instalados por
una organización local, telecentros instalados por una ONG de ámbito nacional,
telecentros instalados por un organismo multilateral y telecentros comunitarios
franquiciados. Por último, estudiaremos en detalle dos casos, la iniciativa LINCOS y la
red de mini-telecentros rurales de Surinam.
Si hablamos del número y distribución de las iniciativas de telecentros de tipo
social, y tal y como podemos ver en la gráfica 3, es Perú el país donde mayor número
existe (más de 400), aunque la mayoría han sido instalados por una organización, la Red
Científica Peruana9. Brasil y Argentina siguen a Perú en número de proyectos, con una
mayor variedad de agentes y organizaciones que los están llevando a cabo. El resto de
países, encabezados por Chile, Colombia y Surinam presentan ya un número
significativamente menor, aunque algunos de ellos han desarrollado interesentes
modelos de negocio y servicios que más tarde mencionaremos. En total, existen
alrededor de 1.000 telecentros de iniciativa social en Latinoamérica.

Gráfica 3. Telecentros de iniciativa social en América Latina
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Para más información sobre los telecentros comunitarios en Perú, consultar el capítulo 2, donde
comentamos extensamente el origen y desarrollo de la RCP y presentamos los telecentros rurales (Centros
de Información) desarrollados por el ITDG en la región de Cajamarca.
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Todas estas iniciativas presentan características comunes. La gestión está en
manos o bien de una organización comunitaria, o de un comité en el que están
representadas varias de ellas, tales como organizaciones de campesinos y de mujeres,
junto con representantes de las entidades gubernamentales y de los organismos
multilaterales que apoyen el proyecto. Este comité es el que decide los servicios que
más interesan a la comunidad y las tarifas que serán asequibles para los potenciales
usuarios. El telecentro se convierte en un elemento integrador, en el que colaboran
diversas organizaciones con un objetivo común, el desarrollo de la comunidad de la que
forman parte, por ello a estos telecentros de iniciativa social también se les suele
denominar telecentros comunitarios.
Existen telecentros comunitarios en áreas urbano-marginales, en pequeñas
ciudades y en zonas rurales, siendo estos últimos los más numerosos. Los servicios
ofrecidos son muy variados, desde sistemas de información rural, pasando por cursos de
capacitación informática, servicios de análisis de agua, aplicaciones de telemedicina o
consultoría para pequeñas empresas, en función de las necesidades de la comunidad y
del enfoque que ésta le dé al telecentro (centrado en ofrecer formación, en fomentar la
creación de pequeñas empresas, ofrecer acceso público a la telefonía y a Internet, etc).
La mayoría suelen ofrecer acceso a la telefonía pública, acceso a Internet, reprografía e
impresión de documentos. Las tecnologías utilizadas para proporcionar conectividad
también son muy dispares, en función de criterios de localización geográfica y de las
infraestructuras disponibles, yendo desde enlaces VSAT de banda ancha (como los
instalados en algunos de los telecentros de la iniciativa LINCOS), hasta enlaces radio
VHF de apenas unos Kbytes por segundo (como en los telecentros rurales de Surinam),
pasando por conexiones a la red telefónica fija o enlaces de datos dedicados.
Los costes de inversión y operación de un telecentro comunitario son muy
variables, en función de los servicios concretos que preste, del ámbito rural o urbano en
el que esté instalado y de la capacidad de financiación de los socios participantes,
pudiendo ir desde los 10.000 euros que cuesta un telecentro del CDI brasileño a los más
de 100.000 que cuesta un telecentro LINCOS. En cualquier caso, estos costes suelen ser
superiores a los de los telecentros de iniciativa privada, estando a día de hoy por
demostrar su capacidad de sostenibilidad económica y su capacidad de réplica. Poseen
un carácter experimental, y aunque en general son muy apreciados por las comunidades
donde están establecidos, la mayoría aún no ha logrado consolidarse como un modelo
sostenible y replicable de telecentro.
Debido a su carácter experimental, cada experiencia es en cierta manera única,
existiendo, por tanto, múltiples modelos de telecentro comunitario a pesar de contar con
ciertas características comunes. Pero podemos intentar hacer una pequeña clasificación,
agrupando los telecentros comunitarios latinoamericanos en función de que la iniciativa
de instalación parta de la propia comunidad o sea externa a ella, en cuatro tipos:
telecentros sociales instalados por una organización local, telecentros instalados por una
ONG de ámbito nacional, telecentros instalados por un organismo multilateral y
telecentros comunitarios franquiciados. Utilizaremos dicha clasificación para presentar
cuatro ejemplos de telecentros comunitarios, cuyo desarrollo e instalación ha sido muy
distinto en virtud del tipo de organización que ha estado detrás de su desarrollo. Estas
experiencias son el telecentro comunitario “El Encuentro” de Chile, las escuelas de
Informática y Ciudadanía desarrolladas por el CDI en Brasil, los telecentros
comunitarios multipropósito instalados por la UIT en Honduras y los telecentros
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comunitarios franquiciados apoyados por la RCP en Perú. Comentaremos también el
importante papel que están jugando varias asociaciones de telecentros nacionales como
foros de debate y de intercambio de experiencias. Y para finalizar esta panorámica sobre
los telecentros comunitarios existentes en América Latina, y como muestra de su gran
variedad, analizaremos con detalle 2 experiencias que por sus especiales características
merecen un estudio más detenido, el proyecto LINCOS y la red de mini-telecentros
rurales de Surinam.
Telecentro comunitario instalado por una organización de base: “El Encuentro”
(CHILE)
El telecentro chileno de “El Encuentro”10 constituye un buen ejemplo de
telecentro comunitario en el que ha sido la propia comunidad la que se ha organizado
para la instalación del mismo. Comenzó su operación en junio de 1999, funcionando
como centro comunitario de acceso a Internet con 7 ordenadores a disposición de la
comunidad del municipio de Peñaleón, situado en el área metropolitana de Santiago de
Chile. Aunque el telecentro está a disposición de toda la comunidad, los principales
grupos objetivo son los estudiantes, los pequeños empresarios y los dirigentes de
organizaciones sociales (como dirigentes vecinales o de asociaciones culturales). La
iniciativa fue lanzada por la organización comunitaria de base “Encuentro”, quien logró
que el consejo municipal apoyara el proyecto y consiguió también donaciones de
equipos y servicios de varias empresas privadas, entre las que se encontraban Microsoft,
Telefónica y Compaq. La gestión y operación del telecentro es llevada por esta misma
organización. “El Encuentro” ofrece principalmente acceso a Internet y formación en el
uso de los ordenadores, en el manejo de herramientas ofimáticas y en la creación de
páginas web. Pero también trabaja en el apoyo a las microempresas existentes en la
localidad, habiendo diseñado un directorio donde estas pueden ofrecer sus servicios, a
través del portal web del telecentro. La organización “El Encuentro” también opera una
emisora de radio en el mismo edificio donde se ubica el telecentro, que busca ser un
canal de comunicación de intereses y necesidades de los diversos sectores de la
comunidad, especialmente de aquellos que encuentran más dificultades para expresarse
en los medios de comunicación masivos, queriendo contribuir a la educación y el
desarrollo cultural. El telecentro es utilizado para recopilar información crear
contenidos que luego son difundidos a través de la emisora. “El Encuentro” ha logrado
el apoyo tanto de la administración pública como de la empresa privada, lo que ha
incrementa las posibilidades de éxito y la viabilidad del proyecto, y sería un buen
representante del tipo de telecentro comunitario urbano, que normalmente tiene a una
organización social de base como líder y que cuenta con una buena infraestructura de
telecomunicación y un buen equipamiento.
Telecentro comunitario instalado por una ONG: Escuelas de Informática (BRASIL)
Un modelo de telecentro comunitario muy interesante es el desarrollado por El
Comité para la Democratización de la Informática (CDI)11 en Brasil. Esta ONG de
alcance nacional ha instalado desde 1995 un total de 190 “Escuelas de Informática y
Ciudadanía”. Estos telecentros, centrados en la educación, forman anualmente a más de
25.000 jóvenes residentes de las favelas de las grandes ciudades de Brasil. El objetivo
10
11

Para más información sobre este telecentro visitar su página web en http://www.elencuentro.cl/
Para más información sobre las actividades del CDI consultar http://www.cdi.org.br/
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no es sólo abrirles nuevos horizontes profesionales, sino también que reciban una
educación básica.
Su tamaño suele ser reducido, generalmente no más de 5 ordenadores cada uno,
y son pocos los que están conectados a Internet. Esto hace que sus costes operacionales
y de inversión sean bastante reducidos. La inversión necesaria para la instalación de
cada escuela es de unos 11.000 euros. Su instalación se realiza a petición de las propias
comunidades, que se encargan de su gestión, mientras que el CDI les ofrece apoyo
especializado y asume el salario de los instructores. Muchos de estos telecentros están
financiados en parte por el gobierno, diversas organizaciones filantrópicas y por el
sector privado Las escuelas de Informática son totalmente autosuficientes, gracias al
apoyo de voluntarios, a los materiales donados por organizaciones comunitarias y
empresas y a las pequeñas cuotas que pagan los estudiantes (Proenza, 2001).
Telecentros comunitarios instalados por organizaciones multilaterales: TCM de la UIT
(HONDURAS)
Dentro de este tipo de telecentros englobaríamos todos aquellos en los que la
iniciativa de instalación del telecentro parte de un organismo internacional y no de las
propias comunidades beneficiarias (aunque estas colaboren después activamente en su
desarrollo). Entre este tipo de iniciativas se encuentran los telecentros comunitarios
financiados por organismos multilaterales como la UIT, el IDRC o la USAID.
Normalmente están situados en áreas rurales y pretenden tener un carácter polivalente,
ofreciendo una gran variedad de servicios, como acceso público a Internet y a la
telefonía pública, teleeducación, telemedicina, puestos de atención al público para
contratar los servicios de agua y electricidad, formación y capacitación informática,
producción de contenidos locales, servicios de consultoria para pequeñas empresas y
alquiler de equipos, entre otros. Estos telecentros están diseñados para contribuir a
superar la carencia de todo tipo de servicios que presenta el medio rural.
Aunque sea un organismo multilateral el que aporte la financiación inicial y
marque las directrices del proyecto, en el desarrollo de los telecentros se busca la
implicación de toda la comunidad beneficiaria, que suele ser la encargada de su gestión
a través de una junta local, participada por diferentes organizaciones sociales e
instituciones locales. Es importante resaltar que es una organización externa a la
comunidad la que toma la iniciativa de la instalación del telecentro, al contrario que en
los dos ejemplos presentados hasta ahora.
Un claro exponente de este tipo de telecentros comunitarios rurales son los dos
Centros Polivalentes de Teleservicios (CPT) establecidos por la UIT en Honduras,
concretamente en las pequeñas poblaciones de Valle de los Ángeles12 (3.500 habitantes)
y Santa Lucía (1.500 habitantes), a finales de 1998. La inversión total realizada en cada
uno de los telecentros ronda los 35.000 euros. La gestión está ha cargo de una Junta
Administrativa de la comunidad, en la que participan representantes de los sectores
público y privado (incluidos varios ayuntamientos), la propia UIT y diversas
organizaciones comunitarias. El objetivo de estos CPT es múltiple:

12

Más información sobre este telecentro comunitario multipropósito del Valle de Ángeles en su página
web http://www.itu.hn/cpt
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1.

Ofrecer acceso a servicios de telecomunicación, tales como teléfono, telex,
fax, Internet, correo electrónico o transmisión de datos;

2.

Apoyar y promocionar a los artesanos y microempresarios de la región, a
través de la creación de un directorio de productos y servicios accesible a
través del portal web del telecentro;

3.

Potenciar el turismo en la zona, utilizando las infraestructuras del CPT para
permitir realizar reservas en restaurantes y hoteles y dando a conocer la
región a través de Internet;

4.

Servir como centro de servicios públicos, donde poder contratar el agua, la
luz o el teléfono, así como informarse sobre bibliotecas, escuelas y otros
servicios públicos ofrecidos por los ayuntamientos de la región.

5.

Brindar servicios de telemedicina, como apoyo a las instituciones sanitarias
de la región, como consultas sobre tratamientos y medicamentos, validación
de diagnósticos o consultas con especialistas de otros países del mundo.

El CPT de Valle de Ángeles, además de los servicios habituales de acceso a
Internet, se ha constituido como ISP rural. El telecentro posee un equipo de transmisión
vía radio que le permite prestar el servicio de telefonía e Internet a varias comunidades
vecinas, un total de 15.000 habitantes en poblados disperso, gracias a la instalación en
éstos de micro-telecentros con un único ordenador dependientes del telecentro de Valle
de Ángeles, que les sirve de centro de apoyo. Para desarrollar este servicio ha sido vital
la colaboración de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), tanto
para la instalación de un circuito dedicado de 64Kbps desde el telecentro hasta un
servidor conectado a Internet en la capital (Tegucigalpa) como para sufragar la
adquisición de los costosos equipos de enrutamiento, estabilización eléctrica y
transmisión, así como la asistencia técnica de la UIT (Proenza, 2001).
Los CPT de Honduras se han constituido como plataformas de prestación de
servicios públicos, sirviendo como “ventanilla única” para la contratación del agua, la
luz o el teléfono y como campo de pruebas para que la UIT haya desarrollado nuevos
servicios y tecnologías, como el servicio de Internet rural, para el que se ha desarrollado
un protocolo de transmisión de paquetes vía radio nuevo. Tanto el operador de
telecomunicación nacional (HONDUTEL) como los ayuntamientos de la zona han
apoyado con firmeza el proyecto, lo que ha contribuido a un desarrollo positivo del
mismo y a garantizar un soporte tecnológico y de gestión adecuado. Eso sí, la
sostenibilidad económica, que espera ser alcanzada tras un periodo inicial de 3 años,
aún está lejana. La afluencia de usuarios al local del telecentro de Valle de Ángeles está
siendo baja (unos dos usuarios por hora de media) y por tanto también sus ingresos,
mientras que los obtenidos por la retransmisión de la señal de Internet a los microtelecentros establecidos en comunas cercanas han sido mucho mayores que los
generados por el uso directo del local central. Estos micro-telecentros representan en sí
mismos otro modelo de negocio que puede tener una gran utilidad en el medio rural,
aunque su sostenibilidad esta aún por comprobarse. La propia ITU está ensayando este
modelo de telecentro en otros países, como Surinam, cuyo caso estudiaremos en detalle
en un próximo apartado. Debemos reseñar aquí que no se disponen de datos sobre los
servicios más utilizados ni sobre la realización de evaluaciones hasta el momento.
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Telecentros comunitarios franquiciados: Cabinas Públicas de la RCP (PERU)
Aún existe un último modelo de telecentro dentro de aquellos gestionados por
organizaciones sociales que, como veremos más adelante, también está siendo utilizado
por varios gobiernos de América Latina. Nos referimos al modelo de franquicia. Una
franquicia puede, en principio, facilitar la prestación de servicios de buena calidad,
ofreciendo un modelo de negocio probado y un soporte técnico, logístico y de gestión, a
la vez que disminuye significativamente el riesgo de fracaso para los concesionarios en
comparación con aquellos que operan de forma individual.
El modelo más elaborado y conocido de franquicia de telecentros es la de la Red
Científica Peruana (RCP). Los principales servicios que ofrecen estos telecentros son el
acceso a Internet y cursos de formación en el manejo de ordenadores y herramientas
ofimáticas, y suelen estar establecidos en un contexto urbano. La RCP mantiene y
gestiona directamente un centenar de estos telecentros y ofrece apoyo técnico y logístico
a 300 franquicias, gestionadas por pequeños empresarios o por organizaciones
comunitarias13. Por tanto, dentro de este modelo de franquicia caben tanto telecentros de
tipo comercial como telecentros comunitarios. La RCP está llevando a cabo un
programa que pretende instalar en los próximos años otros 1.000 telecentros
franquiciados, con coste estimado es de unos 70.000 euros cada uno, para lo cual cuenta
con el apoyo y la financiación del BID y de varias empresas del sector de las
telecomunicaciones. Este programa mantendrá la dualidad de modelos dentro de la
franquicia, ya que se instalarán tanto telecentros comunitarios gestionados por la RCP
(en áreas rurales o urbano-marginales y especialmente enfocados a ofrecer servicios a la
población de menos ingresos), como telecentros comerciales gestionados por pequeños
empresarios y telecentros comunitarios gestionados por organizaciones sociales (los
más numerosos, alrededor de 750). Los telecentros instalados hasta ahora por la RCP
han resultado sostenibles económicamente, gracias fundamentalmente al soporte técnico
y de gestión ofrecido por el modelo de franquicia desarrollado (y a su carácter
eminentemente urbano que hace más sencillo el mantenimiento de los equipos), y han
contribuido a extender el acceso a Internet en el país.
Asociaciones de telecentros latinoamericanas
Como vemos, dentro de las experiencias de telecentros comunitarios nos
encontramos con muchas y diferentes iniciativas, ya sea por su origen interno o externo
a la propia comunidad, por su financiación, por los servicios ofrecidos y por el contexto
urbano o rural en el que estén establecidos. Esta diversidad de iniciativas y la
experiencia acumulada en su desarrollo está siendo compartida a través de diversas
asociaciones, que sirven también como punto de encuentro y de soporte mutuo para
muchos de estos telecentros. Esta es otra característica importante de las iniciativas de
telecentros comunitarios latinoamericanos, que han comenzado a asociarse, con el
objetivo de compartir recursos, experiencias e investigaciones. La principal impulsora
de estas asociaciones ha sido la organización “Somos Telecentros”, financiada por el
IDRC y coordinada por Chasquinet (miembro ecuatoriano de APC). El primer paso para
su creación ha sido la convocatoria de encuentros nacionales en varios países de la
región a lo largo del año 2001, en los que se han dado cita gestores, financiadores e
investigadores en el campo de los telecentros para discutir y compartir experiencias. Los
13

Para más información sobre los telecentros comunitarios franquiciados peruanos consultar el capítulo 2,
donde estudiamos con más detalle las actividades de la RCP.
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ocho países que han comenzado la creación de estas asociaciones nacionales de
telecentros, que se espera que converjan en una asociación latinoamericana de
telecentros, son Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, México y
Cuba. Aparte de estos países, Chile ya cuenta desde hace tiempo con la Asociación
Nacional de Telecentros Activos de Chile, ATACH14, que agrupa a más de 26
telecentros de 4 regiones del país.

7.1.2.1 Caso de estudio 4. LINCOS, Pequeñas Comunidades Inteligentes (COSTA
RICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)15
LINCOS es una iniciativa de la Fundación Costa Rica para el Desarrollo
Sostenible, dirigida por el ex-presidente costarricense José María Figueres, y que tiene
como objetivo “redefinir a través del acceso compartido a las TIC la vida comunitaria
en el siglo XXI” (Shakeel, 2000). La herramienta que LINCOS ha diseñado para
contribuir a este objetivo es un modelo de telecentro propio.
El proyecto LINCOS comenzó a finales del año 1999 y cuenta con dos socios
principales en el ámbito tecnológico y financiero: el Media Lab del Instituto
Tecnológico de Massachussets (MIT) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR);
además de 150 profesionales de instituciones y empresas, agrupados en tres grupos de
trabajo: Diseño y Construcción, Educación y Transferencia de Tecnología y Tecnología
Informática y de Telecomunicaciones. Además, cuenta con tres equipos de apoyo:
administrativo, legal, y auditoria.
La idea fundamental de este proyecto es integrar las tecnologías de la
información en un telecentro comunitario multipropósito que preste servicio en
comunidades rurales y remotas de los países en desarrollo. Este telecentro ha sido
diseñado para que pueda ser transportado con facilidad, con una estructura modular que
permite su replica, construcción e instalación masiva, obteniendo así economías de
escala que permitan la reducción de sus costes de implantación. De momento, se han
instalado una decena de unidades en Costa Rica y en la República Dominica16, cuyo
gobierno ya ha mostrado interés por la adquisición e instalación de unas 60 unidades
más. El equipo del proyecto también ha entablado negociaciones con gobiernos de Asia
y África para la transferencia del concepto LINCOS hacia esas latitudes. El coste
aproximado de cada uno de estos telecentros es de 110.000 euros (Shakeel, 2000).
Los telecentros resultantes de este proceso de investigación, llamados unidades
LINCOS (por sus siglas en inglés, “Little Intelligent Communities”, pequeñas
comunidades inteligentes), están diseñados para salvar la falta de suministro eléctrico y
de acceso a las redes de comunicación que sufren las zonas rurales de muchos países en
desarrollo, lo que hace disminuir la calidad del servicio ofrecido por los telecentros y
aumentar los costes de operación17. Así, las unidades LINCOS disponen de sistemas de
14

Para más información, visitar http://www.atach.cl/
Para más información sobre el proyecto LINCOS consultar la página web de la Fundación Costa Rica
para el Desarrollo Sostenible en http://www.entebbe.org/proyectos/lincos.htm y el portal del proyecto en
http://www.lincos.net/
16
Para más información sobre las unidades LINCOS instaladas en estos países consultar
http://www.lincos.net.do/ y http://www.lincos.net/sanmarcos/
17
Un grupo de investigadores del Media Lab del MIT ha desarrollado un software para estimar el coste de
las unidades LINCOS y evaluar el impacto económico y de consumo eléctrico de distintas
15
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suministro eléctrico (generadores de gasóleo y/o paneles solares) y de comunicación
(inalámbricos, basados en tecnología VSAT o celular) propios, con un diseño que cuida
mucho el ahorro energético y que pretende ser autosuficiente. También están preparados
para conectarse a la red eléctrica o de comunicación terrestre si ésta existe (Shakeel,
2000).
El diseño estructural de estos telecentros está basado en un contenedor de
transporte estándar, el cual ha sido seleccionado por su facilidad de transporte, la
seguridad que ofrece para los equipos en él instalados y por su gran disponibilidad en el
mercado. A este contenedor se le equipa con una estructura de tensión (un toldo
gigante) que le protege frente a las inclemencias del tiempo, tormentas y huracanes
frecuentes en muchos países caribeños. Así provista, la unidad se instala
permanentemente en una comunidad.
Las unidades LINCOS pretenden ofrecer servicios y aplicaciones de
telemedicina, correo electrónico, videoconferencia, acceso a Internet, cursos de
formación ofimática, telefonía pública, comercio electrónico y educación a distancia.
Todos ellos disponibles en el reducido espacio de un contenedor, por lo que el espacio
interior ha sido optimizado al máximo. El equipo LINCOS ha desarrollado una serie de
aplicaciones comunes para todas las unidades. Se espera que a medida que las
comunidades se organicen tecnológicamente en torno al telecentro, se puedan ir
incorporando nuevos servicios, como parte de un ejercicio de evaluación permanente
por parte de los investigadores y de un proceso de adaptación a las necesidades de las
comunidades.
Por ejemplo, en el ámbito de la salud cuentan con un módulo de telemedicina
con capacidad para albergar un electrocardiógrafo, un estetoscopio, un dermoscopio y
un mini-laboratorio para análisis de sangre. En el ámbito medioambiental, cuentan con
sistemas para el análisis de agua y de suelos. Como puede imaginarse, todos estos
equipos son casi imposibles de encontrar en las zonas rurales de estos países.
Las unidades LINCOS también están equipadas con un laboratorio para la
formación informática, diseñado para su utilización por parte de los estudiantes de
primaria y secundaria durante las horas lectivas y fuera de este horario, por el resto de la
comunidad. El laboratorio cuenta con 6 ordenadores, aplicaciones ofimáticas y
educativas comerciales18, conexión permanente a Internet, impresora, escáner y fax.
Estos equipos pueden ser también útiles a pequeñas empresas locales que no dispongan
de recursos e instalaciones propias. El equipamiento se completa con una televisión y un
reproductor de video, un equipo de videoconferencia y un par de teléfonos públicos.
Ambos laboratorios cuentan con un portal web de apoyo19, llamado Infocom,
que pretende ser un espacio de información virtual y un foro de intercambio de
opiniones y experiencias a disposición de todas las comunidades LINCOS. En él se
pueden encontrar bases de datos sobre intoxicaciones, uso de medicamentos,
configuraciones del sistema de telecomunicación y del sistema de alimentación. Esta aplicación puede
obtenerse gratuitamente en http://web.mit.edu/~hshakeel/www/research.html
18
Todas ellas instaladas con licencia gratuita de Microsoft, que se ha convertido en uno de los principales
donantes del programa.
19
La dirección de este portal de apoyo a las comunidades es http://www.lincos-infocomm.net/, y está
patrocinado y desarrollado por el Center for Future Health de los E.E.U.U. y la Universidad de Rochester.
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enfermedades tropicales, primeros auxilios, técnicas de cultivo y diversos materiales
educativos y formativos, así como información sobre becas y programas de formación
ofrecidos por las empresas e instituciones que colaboran con el proyecto LINCOS.
La ubicación de las unidades es decidida por el gobierno, que es quién compra
las unidades, en base a estudios de viabilidad realizados conjuntamente con el equipo
LINCOS. Una vez confirmada la localización de la unidad, el equipo del proyecto tiene
una reunión con los dirigentes y miembros de la comunidad en donde se les explica en
qué consiste el proyecto y cuál será su participación en cuanto a responsabilidades, uso
y explotación de los servicios que brindará la unidad (Escobedo, 2000). La comunidad
receptora del telecentro participa en su implantación y gestión, pero no parte de ella la
iniciativa de instalación del telecentro. La comunidad debe aportar el espacio físico para
la instalación de la unidad, el servicio eléctrico y el servicio telefónico20 (en aquellas
áreas donde esté disponible). Con el fin de realizar un mantenimiento adecuado de los
equipos, coordinar la operación técnica y educativa, así como gestionar los servicios de
la unidad, cada comunidad debe crear una Asociación LINCOS que será la dueña del
terreno y del telecentro, y que tomará decisiones en cuanto a horarios, tarifas y políticas
de prestación de los servicios. La comunidad también debe asumir el mantenimiento de
los equipos y los costes de las reparaciones. Los operadores técnicos y pedagógicos
deben ser miembros de la comunidad. El proyecto se encarga de su formación inicial y
de realizar un seguimiento continuado a través de un Centro de Información y
Evaluación (situado en Costa Rica), que pretende servir de apoyo y coordinación en el
desarrollo de todos los proyectos.
A través de la evaluación de las primeras unidades LINCOS en Costa Rica y
República Dominicana, el equipo del proyecto ha comenzado a extraer conclusiones
sobre la viabilidad de los telecentros diseñados. Esta investigación ha mostrado que es
más sencillo y viable hacer que las unidades sean autosuficientes desde el punto de vista
de las telecomunicaciones que desde el punto de vista energético, ya que el coste
recurrente de un generador diesel es muy elevado y pone en peligro la sostenibilidad del
proyecto y el suministro eléctrico local suele ser errático y discontinuo. Los paneles
solares, que en un principio se descartaron por su alto coste inicial, podrían representar
una alternativa de suministro eléctrico. Económicamente, ninguna unidad ha logrado la
sostenibilidad necesaria para cubrir los costes operativos, aunque todavía es muy pronto
para juzgar este aspecto dado que la mayor parte de las unidades llevan poco más de un
año de operación (Escobedo, 2000).
Entre los problemas detectados podemos destacar que el espacio físico
disponible en las unidades LINCOS resulta escaso para las necesidades de la mayoría de
las comunidades. También existe un grave problema de mantenimiento de los equipos,
no sólo en cuanto a capacidad técnica sino en cuanto a materiales y repuestos. El
personal local que se encarga de gestionar y operar el telecentro no ha sido
suficientemente capacitado. Tampoco existe el suficiente apoyo técnico ni logístico por
parte del equipo LINCOS una vez instalada la unidad, que ayude al personal local
afrontar los múltiples problemas de índole técnica que pueden aparecer durante la
operación de un telecentro. Los proyectos piloto no parecen haber puesto demasiado
énfasis en proporcionar soporte a las asociaciones LINCOS en la gestión y
administración de las unidades, ni tampoco en cuanto a la publicitación del proyecto
20

En el caso de las unidades dominicanas, es el gobierno el que se ha hecho cargo de estos costes,
estando la electricidad y el teléfono subvencionados.
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entre la población. De momento, no se han hecho públicos estudios de impacto que
permitan conocer cuál ha sido la respuesta de las comunidades y su implicación en los
proyectos.
Entre los éxitos del proyecto se cuenta el que desde el inicio de su desarrollo
LINCOS ha logrado contar con la participación de una serie de socios estratégicos, tanto
del ámbito académico como entre la empresa privada, como Microsoft, Becton
Dickinson, Intel o Hewlett Packard, que están colaborando con donaciones en equipos y
financiando el establecimiento de un Centro de Soporte y Evaluación para las unidades
LINCOS instalado en Costa Rica. Su colaboración con LINCOS proporciona a estas
empresas una buena publicidad. Pero la buena labor realizada a la hora de conseguir
socios estratégicos, importantes para garantizar la viabilidad económica y técnica de
este, no deben hacer que lo más difícil es lograr la implicación y la participación de las
comunidades.
En resumen, LINCOS ha desarrollado un modelo de telecentro comunitario
multipropósito con el objetivo de hacerlo replicable y autosuficiente, gracias a un diseño
modular y autocontenido. El resultado final ha sido un telecentro de reducidas
dimensiones, diseñado para tener un bajo consumo energético y al que se le ha dotado
de una serie de herramientas de soporte comunes a través de un completo portal web,
buscando así economías de escala y creación de sinergias. En él se ofrecen una amplia
variedad de servicios, algunos de las cuales, como el mini-laboratorio para la realización
de análisis y el equipamiento médico, que no están disponibles en ninguna otra
experiencia de telecentro de las hasta ahora analizadas. El propio diseño del telecentro
permite una rápida implantación, y una monitorización de su desarrollo y evolución a
través del centro de soporte de Costa Rica, a la vez que está diseñando varios portales
web con contenidos de interés para las comunidades, sobre todo en los ámbitos de la
salud y la educación. La gestión del telecentro corresponde a un comité local, que se
encarga tanto de fijar tarifas, gestionar los servicios, y de mantener y costear la
reparación de los equipos. Es precisamente aquí donde se están detectando los primeros
problemas, ya que el apoyo técnico y la capacitación a nivel local no parecen haber sido
las adecuadas, resultando insuficiente el soporte vía web a través del portal del
proyecto, y difícil la reparación y mantenimiento de los equipos en áreas rurales
aisladas. La participación de las comunidades a través de los comités locales
(asociaciones LINCOS) y la implicación de la población con los proyectos no ha sido
contrastada. Asimismo, el telecentro modular de LINCOS (a pesar de la versatilidad de
su equipamiento) puede quedarse pequeño y no resultar el modelo más adecuado para
todas para todas las comunidades (como ya se ha comenzado a demostrar en alguno de
los pilotos), además de que la sostenibilidad económica no ha sido alcanzada todavía en
ninguno de los proyectos.
En definitiva, LINCOS es un interesante modelo de telecentro comunitario, pero
que aún debe probar su valía y evaluar sus verdaderas capacidades, evolucionando en
función de las necesidades de las comunidades y los problemas detectados en las
primeras unidades instaladas, que apenas llevan año y medio de operación. En este
proceso, LINCOS cuenta con el apoyo de los gobiernos de Costa Rica y República
Dominicana, así como de varias instituciones académicas y de las empresas privadas
que están colaborando estrechamente con el proyecto, garantizando un apoyo financiero
y tecnológico. Pero esto no debe hacer olvidar que lo más importante en un proyecto de
estas características es la estrecha relación con las comunidades beneficiarias,
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desarrollando servicios para sus necesidades específicas y garantizando un soporte local
que garantice la viabilidad técnica de las iniciativas.

7.1.2.2 Caso de estudio 5. Red de mini-telecentros rurales (SURINAM)
En Surinam, la UIT ha desarrollado una red de pequeños telecentros rurales, con
un modelo de negocio y de operación que pretende adaptarse a las necesidades y
recursos de la población local. Estos telecentros se han diseñado para ser robustos y de
bajo coste de operación, y ofrecen principalmente un servicio de mensajería rural a
través de un sistema de transmisión VHF.
Surinam es un país pequeño, con apenas 163.000 Km.2 de superficie y una
población de 500.000 habitantes. La mayor parte de su superficie (el 87%) es selva
amazónica, formando la región conocida como la “hinterland”. En esta región viven
unas 52.000 personas, la mayoría población indígena, distribuida en 230 pequeñas
poblaciones (Pansa, 2001). La infraestructura de telecomunicación existente en la región
hasta el año 1996 era completamente nula. Ese año la UIT realizó un estudio de
viabilidad para la creación en la zona de una red de telecentros rurales, a petición del
gobierno de Surinam y dentro del Programa de Desarrollo Rural del Plan de Acción de
Buenos Aires (UIT, 1998b). Esta red pretendía dar cobertura al 80% de la población de
la “hinterland” y sería desarrollada por el operador de telecomunicación nacional,
TELESUR, que fue seleccionada como entidad ejecutora.
El proyecto desarrollado por la UIT, con la colaboración del Grupo de
Comunicaciones Rurales de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de
Argentina, incluía inicialmente el establecimiento de 4 telecentros comunitarios
multipropósito, llamados de “Tipo 2”, y 14 telecentros básicos, llamados de “Tipo 1”.
Los primeros contarían con estaciones VSAT DAMA a 9,6Kbps y con equipamiento
para ofrecer servicios de telemedicina y teleeducación, ofreciendo además teléfono,
acceso a Internet y cursos de formación informática. El coste estimado para la
instalación de estos 4 telecentros era de unos 3 millones de dólares.
Los telecentro de “Tipo 1” serían telecentros comunitarios básicos, con menor
equipamiento (sin VSAT y con una línea telefónica) y ofrecerían un menor número de
servicios que los de “Tipo 2”. El presupuesto total del programa alcanzaba los 8
millones de dólares. La mayor parte sería asumido por TELESUR, aunque se esperaba
que otras organizaciones nacionales, tanto del sector público como del privado apoyaran
el programa (UIT, 1996).
TELESUR comenzó en 1996 la ejecución del proyecto con la instalación de un
enlace de microondas entre Paranimbo (la capital) y Brownsberg, la localidad más
importante de la “hinterland”. Allí se estableció el primer telecentro. Este pretendía ser
el más completo de los 4 instalados en la primera fase, pues contaría con una centralita
digital, 10 teléfonos públicos, varios ordenadores, máquina de fax, impresoras,
equipamiento de telemedicina y un repetidor de televisión que difundiría la señal de la
televisión nacional a toda la región. Además, el telecentro de Brownsberg se encargaría
de centralizar servicios y coordinar el resto de los telecentros (UIT, 1996). El sistema
de alimentación estaría equipado con paneles solares y un generador de emergencia, ya
que ninguna población de las “hinterland” contaba con suministro eléctrico.
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Para conectar el resto de los telecentros futuros a la red telefónica nacional,
TELESUR instaló en Brownsberg una célula de su red de telefonía móvil. Dicha célula
tenía capacidad para dar servicio a unas 3.000 líneas. La UIT preveía alcanzar 1.500
suscriptores al servicio telefónico el primer año, llegando a los 4.000 usuarios 10 años
después, esto es, una teledensidad de 10 en la zona rural de Surinam cubierta por el
programa (UIT, 1996).
El ambicioso proyecto diseñado por la UIT no encontró todos los apoyos
necesarios ni la financiación suficiente para llevarse a cabo. Además, sufrió numerosos
retrasos debido a problemas técnicos y a la remota localización de las localidades
implicadas en el proyecto. En el año 1998 tan sólo se había instalado el telecentro de
Brownsberg cuyo funcionamiento y operación no eran demasiado satisfactorias, según
la evaluación realizada conjuntamente por la UIT y por la UNNE (Ernberg, 1998).
Según el equipo de evaluación, el servicio telefónico no se prestaba con la suficiente
regularidad ni calidad, solo había un ordenador operativo y ninguna impresora en
funcionamiento, y tan sólo existía una máquina de fax. Esta evaluación detectó diversos
problemas técnicos y limitaciones, como que la tecnología celular no ofrecía el
suficiente ancho de banda para muchas aplicaciones, que los paneles solares no
generaban la suficiente electricidad, ya que los periodos nubosos eran más comunes de
lo estimado en un principio y que muchos equipos no se encontraban operativos debido
a la incapacidad local para repararlos y mantenerlos. El estudio también puso de
manifiesto que el proyecto adolecía de líderes locales que movilizaran a la comunidad y
hicieran progresar el desarrollo del telecentro (UNNE, 1998). La UIT destacó en su
informe las siguientes recomendaciones :
1.

La necesidad de encontrar líderes locales con capacidad de motivar a la
comunidad y de guiar el proyecto no puede ser minusvalorada.

2.

En el caso de encontrar uno, necesitará una adecuada y completa formación
en el uso de las TIC y en el ámbito de la gestión y la administración.

3.

Es importante involucrar a representantes de la comunidad y de las ONG
que operan en la zona en el desarrollo de los telecentros.

No hay que olvidar que este telecentro fue uno de los primeros instalados en un
país en desarrollo y también uno de los primeros dentro del modelo de telecentro
comunitario multipropósito de la UIT, lo que puede justificar parte de los problemas
surgidos debido a la falta de experiencia, pero muchos de las problemas que llevaron al
relativamente poco éxito del proyecto eran bastante predecibles, y las recomendaciones
dadas por la UIT son básicas no sólo para el éxito de un telecentro sino para el de
cualquier proyecto de cooperación.
En cuanto a la viabilidad económica del telecentro, el proyecto inicial estimaba
que un 10% de la población de Brownsberg (unas 300 personas) serían usuarios
habituales. Finalmente los usuarios del telecentro no llegaron a 100. Los ingresos
generados eran muy escasos y no cubrían los costes de operación. El uso y el
rendimiento obtenido de los ordenadores era mínimo y no se habían puesto en marcha
todavía los cursos de formación, a pesar de que según una encuesta realizada en el
transcurso de la evaluación, el 96% de la población estaría dispuesta a dedicar entre 2 y
6 horas semanales a recibir capacitación si esta fuera ofrecida sin coste en el telecentro.

Moisés López Colomer - 204

7. Telecentros en los países en desarrollo: América

Paradójicamente, a pesar de que el 43% de los encuestados dijo ganar menos de
40 dólares al mes, el estudio reveló que los grupos de población de menores ingresos
estarían dispuestos a dedicar el 3% de sus ingresos a servicios de telecomunicación,
frente a una media mundial del 1,5%, lo que refleja la falta de alternativas de
comunicación y el alto coste de las existentes: básicamente, viajar a la capital (Ernberg,
1998).
En 1998 el proyecto se paró, debido a que los resultados obtenidos no eran los
esperados y a que TELESUR sufría problemas financieros y no podía aportar la
financiación necesaria para instalar el resto de telecentros. Además, estos nuevos
telecentros iban a ser instalados en localidades rurales muy pequeñas y cuya población
tenía un nivel muy bajo de ingresos, por lo que el modelo desarrollado e instalado en
Brownsberg no parecía muy adecuado para ellas. Este telecentro estaba atravesando
serias dificultades para alcanzar una sostenibilidad operacional, por lo que en
localidades mucho más pequeñas y utilizando el mismo modelo, este sería
completamente inviable, al disponer de muchos menos usuarios potenciales y, por tanto,
ser mucho más arriesgada su instalación (Goussal, 1999).
A finales de 1998 el Grupo de Telecomunicaciones Rurales de la UNNE
propuso un nuevo modelo de telecentro a instalar en localidades rurales muy pequeñas.
Este grupo de investigación asumía que el acceso universal tiene dos requisitos a veces
difíciles de cumplir simultáneamente: que los servicios sean asequibles para el nivel de
ingresos de los usuarios y el que estos servicios sean sostenibles económicamente con
los ingresos obtenidos. El modelo planteado por la UNNE asumió que el telecentro
debería diseñarse teniendo muy presente desde el principio el nivel de ingresos de la
comunidad, desarrollando un modelo de negocio y de servicios que se ajustara a los
bajos ingresos esperados, y que garantizara su sostenibilidad económica. Por ello, la
UNNE propuso un nuevo modelo de telecentro rural, el “Tipo 0”, desarrollado con la
premisa de que las pequeñas comunidades locales tenían necesidades que podrían ser
cubiertas por un telecentro y que este debería ser diseñado en función del nivel de
ingresos de las mismas.
El mini-telecentro “Tipo 0” estaba equipado con un ordenador portátil de bajo
consumo, un sistema de alimentación con paneles solares y conexión con el telecentro
central de la red (el instalado en Brownsberg) a través de un teléfono celular fijo. El
principal servicio ofrecido por este mini-telecentro sería el de la mensajería electrónica,
al ser el servicio que mejor se adapta a las necesidades y los bajos recursos de las
comunidades rurales, aunque también se ofrecería telefónica y cursos de formación
informática.
La inversión necesaria para instalar uno de estos telecentros “Tipo 0” fue
estimada por el equipo de la UNNE en unos 2.400 euros, y los costes operativos en unos
1.700 euros (ver tabla 7). La previsión de ingresos, basada en los estudios realizados en
Brownsberg, se fijó en unos 2.200 euros, con lo que el modelo de telecentro diseñado
debería ser sostenible económicamente. Para zonas muy aisladas donde no hubiera
cobertura celular, la UNNE diseño otro telecentro basado en una conexión de bajo
ancho de banda mediante satélite LEOS, lo que incrementaría el coste de la inversión
hasta los 2.900 euros y situaría el punto de equilibrio entre gastos e ingresos un poco
más alto, alrededor de los 2.000 euros.
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Tabla 7. Modelo de presupuesto para un telecentro rural “Tipo 0”
MODELO DE PRESUPUESTO PARA UN TELECENTRO RURAL
“TIPO 0”
1. Equipo de telecomunicación
Teléfono celular fijo
Paneles solares y baterías
Reguladores, mobiliario y equipo auxiliar
2.Equipamiento informático
Ordenador portátil de bajo consumo con modem integrado
TOTAL INVERSIÓN

Coste
(euros)
1.900
650
750
500
500
500
2.400

3. Interés y depreciaciones
Costes de depreciación del equipo de telecomunicaciones (10 años, 8%)
Costes de depreciación del equipo informático (5 años, 8%)
Financiación (con interés preferente del 7,5%)
4. Costes de operación y mantenimiento
Llamadas salientes (0,01 euros/minuto)
Coste de transmisión de 10.200 mensajes de correo (0,005 euros/mensaje)
Visitas de mantenimiento (3 anuales, cubriendo cada una 5 telecentros)
Costes Indirectos (1% de 1. y 2. )
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL

720
283
125
180
650
188
51
297
24
1.148

Beneficio para el operador: 30% de los ingresos locales
Beneficio para el operador: 20% de los cursos de formación
Punto de equilibrio

376
144
1.668

5. Ingresos anuales
Llamadas salientes
Mensajes de correo electrónico salientes (10.200, 0,05 euros/mensaje)
Llamadas telefónicas entrantes (10% de mensajes, a 0,078 euros/minuto)
Formación en Internet (2h/día/25 días/mes, 1,5 euros/hora, eficiencia 80%)
TOTAL INGRESOS

744
1.254
238
720
2.212

Balance Operacional antes de Impuestos

544

Fuente: (Goussal, 1999).

Con este nuevo modelo de telecentro y con un presupuesto más limitado, el
programa original fue rediseñado para abarcar la instalación de un total de 2 telecentros
”Tipo 1” (el ya existente en Brownsberg y otro nuevo en la localidad de Gujara, de unos
1.000 habitantes) y 18 telecentros “Tipo 0” en otras tantas pequeñas localidades rurales.
El coste del nuevo programa alcanzaba una cifra total de 1,7 millones de euros, el 90%
de los cuales fueron aportados por TELESUR.
La gestión de los telecentros fue asumida entre la propia TELESUR y el
Ministerio de Desarrollo Regional, que seleccionaron a los operadores de los mismos
entre gente de las propias comunidades. Esta selección fue realizada con la participación
de las comunidades indígenas, especialmente de los jefes tribales y de las
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organizaciones de mujeres. Para capacitar técnica y administrativamente a estos
operadores, TELESUR impartió cursos de formación a las 15 mujeres y 5 hombres
seleccionados, sobre los servicios ofrecidos por los telecentros, gestión y
administración, procesamiento de información (ofimática), navegación web y gestión
del correo electrónico.
A finales del año 2001, los 20 telecentros estaban en funcionamiento. El
telecentro de Brownsberg finalmente ha quedado dotado con las siguientes
infraestructuras (Pansa, 2001):
1. Un enlace digital SDH vía radio con la capital, situado en una torreta de 70
metros de altura.
2. Una celda AMPS (sistema celular analógico) que permite subscriptores tanto de
telefonía fija como móvil y que sirve para conectar a todos los telecentros con la
red telefónica de TELESUR. Estas conexiones permiten unas velocidades de
transmisión de 9600bps.
3. Cuatro ordenadores Pentium, una impresora y una máquina de fax.
4. Un equipo de radiodifusión donado por la UNESCO, que ha permitido poner en
marcha una programación con contenidos locales y en la lengua local.
5. Un repetidor de televisión, que permite retransmitir la señal de la televisión
nacional a toda el área de Brownsberg.
6. Un sistema de alimentación compuesto por 400 paneles solares con baterías para
almacenar la energía, con una capacidad total de más de 27 KVA.
Los 18 telecentros “Tipo 0” estaban operativos a finales del 2001, pero su coste
final ha sido superior al estimado, alrededor de 4.000 euros. El planeamiento inicial de
diseñar telecentros de muy bajo coste y orientados a ser operativos con unos niveles de
ingresos muy bajos ha permitido desarrollar un interesante modelo de mini-telecentro,
que lamentablemente no ha logrado todavía ser autosuficiente económicamente. Esto ha
sido así debido principalmente a que el coste de los equipos y su instalación y
mantenimiento han sido bastante superiores a los estimados en un principio.
Según el coordinador del proyecto, este no ha superado todavía sus problemas
endémicos de financiación, y para continuar adelante necesitara financiación adicional a
la aportada por TELESUR. El equipo el proyecto está buscando nuevos socios, como la
UNESCO que ya ha empezado a colaborar instalando un equipo de radio, que permitan
a la red de telecentros rurales de Surinam seguir creciendo y ofreciendo nuevas
oportunidades de desarrollo para las comunidades rurales (Pansa, 2001).
La red de telecentros rurales de Surinam ha logrado desarrollar e instalar casi 20
telecentros en una de las zonas más rurales y vírgenes del mundo, en plena selva
amazónica. El proyecto lleva más de 5 años de desarrollo, durante los cuáles su diseño
ha sufrido importantes cambios. La iniciativa original preveía la instalación de
telecentros con un nivel de equipamiento alto y medio (tipos 1 y 2) y con una gran
oferta de servicios (incluido un proyecto piloto de telemedicina), pero su instalación fue
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desestimada a la luz de los problemas técnicos, de gestión y de sostenibilidad
económica, puestos de manifiesto en el primer telecentro instalado, a la falta de
capacidad económica de TELESUR, la ejecutora del proyecto, y a la falta de
implicación y de utilización del telecentro por parte de la comunidad. En base a lo
aprendido, se diseñó un nuevo modelo de telecentro (“Tipo 0”) que utilizaba tecnologías
de bajo coste para prestar servicios de mensajería y telefonía, y diseñado con el objetivo
de ser sostenible con unos niveles de ingresos muy bajos. En la nueva fase del proyecto
se ha incrementado la participación de las comunidades locales en la gestión y en la
operación de los telecentros (que no en el desarrollo de los servicios), se ha fortalecido
el papel de la mujer en las comunidades (el 75% de los operadores son mujeres), e ha
reforzado la capacitación y la formación y se complementado el proyecto con la
instalación de un radio comunitaria donada por la UNESCO. El programa también ha
servido para extender la cobertura televisiva y del servicio telefónico a una región que
no contaba con ninguna infraestructura de telecomunicación, con la instalación de una
centralita digital, una célula de la red móvil y un repetidor de televisión. Nuevos socios
(la UNESCO, el Ministerio de Desarrollo Regional) se han incorporado al proyecto,
aportando una mayor capacidad institucional y un mayor soporte financiero y logístico a
los telecentros, lo que incrementa su viabilidad. Aunque la sostenibilidad económica
aún no ha sido alcanzada, esta experiencia supone un importante paso en el desarrollo
de modelos de negocio y tecnológicos para la prestación de servicios de
telecomunicación en áreas muy rurales.

7.1.3

TELECENTROS DE INICIATIVA PÚBLICA

El tercer gran grupo de telecentros existentes en América Latina son aquellos
financiados directamente por una institución pública (como gobiernos nacionales o
ayuntamientos), dentro de un programa gubernamental de instalación de telecentros. En
muchos de los países latinoamericanos los gobiernos han creado organismos que se
encargan de regular el sector de las telecomunicaciones. Entre sus funciones suele estar
la de crear mecanismos que extiendan el acceso a las nuevas tecnologías a las capas más
desfavorecidas de la sociedad, y en especial en extender la cobertura de las redes de
comunicación a las áreas rurales. Estos propósitos han cristalizado en programas de
extensión de la telefonía rural, que vienen acompañados en muchos casos de programas
de instalación de telecentros. Como resultado de estas políticas se han instalado ya más
de 1.500 telecentros y están planificados otros 6.000 (ver distribución por países en la
gráfica 3). Colombia y Argentina han sido pioneros en el desarrollo de este tipo de
programas, mientras que otros países como Brasil, Perú, Chile o México están
ultimando planes para instalar cientos e incluso miles de telecentros en los próximos
años.

Gráfica 3. Telecentros de iniciativa pública en América Latina
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En este apartado presentaremos los programas de telecentros gubernamentales
más representativos puestos en marcha en la región. Dentro de todos ellos
distinguiremos dos grandes grupos. El primero agrupa a aquellos programas que
adjudican la instalación y ejecución de todos los telecentros a una sola organización
(normalmente una empresa del sector de las telecomunicaciones), y donde el papel
gubernamental queda restringido a la financiación del programa y a la supervisión del
cumplimiento de los objetivos del mismo. El segundo agrupa a aquellos otros en los que
el gobierno o agencia gubernamental adjudica la gestión de cada telecentro a una
entidad distinta (ya sea una organización comunitaria, ONG, consejo municipal o
empresa), manteniendo el control de la instalación, mantenimiento y soporte técnico de
los telecentros y tomando el papel de coordinador nacional del programa. De ambos
tipos presentaremos varios casos, centrándonos en el estudio detallado de dos de ellos,
posiblemente los más representativos de cada modelo: el programa AMI-COMPARTEL
colombiano, ejecutado por la empresa Telefónica Data, y el programa chileno de
telecentros, ejecutado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones del gobierno chileno
en colaboración con diversas entidades gubernamentales, sociales y empresariales.
De muchos de estos programas no se dispone aún de demasiada información, ya
que o bien no ha comenzado su despliegue o este acaba de empezar. Tampoco
conocemos demasiado sobre el avance de los programas de extensión de la telefonía
rural21 que preceden en muchos casos a la instalación de telecentros, de los que no hay
evaluaciones ni estudios de dominio público disponibles de momento. Lo que aquí
recogemos constituye fundamentalmente una revisión de los objetivos y planes de los
21

Del programa de extensión de la telefonía rural peruano si que se dispone de abundante información.
Un resumen de los logros y avances de este programa fue presentado en el capítulo 2, en el apartado
donde comparábamos la cobertura mundial del servicio telefónico.
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gobiernos, extraída de la información proporcionada por los mismos, y por lo tanto
refleja más bien propósitos que resultados tangibles.
Programas gubernamentales de telecentros que adjudican todos los proyectos a una sola
entidad ejecutora
De este tipo presentaremos el programa de Bolivia, que prevé la instalación de
86 telecentros con el objetivo de extender el acceso a Internet en las pequeñas
poblaciones, el Peruano, que instalará 1.000 telecentros en localidades rurales para
potenciar el acceso a Internet, el Mexicano, el más ambicioso en cuanto al número de
telecentros a instalar con más de 2.000 y que con el objetivo de utilizarlos como
plataformas para la prestación de diversos servicios públicos y el Colombiano, el más
antiguo de todos ellos y que estudiaremos en detalle en un próximo apartado.
Comenzaremos nuestra panorámica con el programa de telecentros de Bolivia,
donde el gobierno aprobó a finales del año 2001 la instalación de 86 telecentros con un
total de casi 400 ordenadores, en 86 poblaciones de entre 1.000 y 10.000 habitantes, con
el objetivo de incentivar el acceso y el uso de Internet. A la instalación de estos
telecentros dedicará más de 1,6 millones de euros, más un montante aún no establecido
para su operación y mantenimiento. Tanto la operación como la instalación de los
telecentros será cedida a través de un concurso público a un operador de
telecomunicación, que tendrá libertad a la hora de instalar cada telecentro para elegir la
solución técnica que mejor se adapte al contexto geográfico de cada población.
En Perú, OSIPTEL, el organismo gubernamental encargado de la regulación del
sector de las telecomunicaciones y de la gestión del programa de extensión de la
telefonía rural, instalará en los próximos años más de 1.000 centros de acceso
comunitario a Internet en todas las capitales de distrito rurales. Estas “cabinas públicas”
(como es llamado este tipo de telecentro en Perú) tiene como principal objetivo
incrementar el acceso a Internet en el país, aunque también se ofrecerán cursos de
formación informática y ofimática y se creará una plataforma de acceso a contenidos
adaptada a las necesidades de la población de las zonas rurales (FITEL, 2001). La
licitación de este proyecto y la selección de la empresa ejecutora concluirá a principios
del 200222.
En México, el gobierno federal comenzó a diseñar a principios del año 2001 un
plan de alcance nacional, llamado “e-méxico”23 que tiene como objetivo instalar un
centro comunitario de acceso a Internet en cada una de las 2.470 cabeceras municipales
del país, utilizando para ello las oficinas de la empresa pública Telecom, y en los casos
en lo que esto no sea posible, en los centros de salud o en las escuelas rurales. Estos
telecentros estarán centrados en ofrecer acceso a Internet, aunque también ofrecerán
telefonía publica y servicio de fax. La infraestructura mínima con la que contará cada
telecentro para ofrecer estos servicios será de 4 ordenadores y una impresora láser. El
coste estimado es de unos 65.000 euros por cada centro.

22

Para más información sobre el desarrollo del programa de telecentros peruano visitar la web de
OSIPTEL en http://www.osiptel.gob.pe/
23
Para más información sobre el programa “e-méxico”, visitar la página web del mismo en http://www.emexico.gob.mx/
y
la
página
del
operador
nacional
de
telecomunicaciones
http://www.telecomm.net.mx/redes/telecentros.htm
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El proyecto “e-méxico” se está desarrollando en dos etapas: en la primera, que
tuvo lugar a lo largo del año 2001, se instalaron 60 telecentros en zonas urbanomarginales y en comunidades rurales, en la segunda etapa, que debería finalizar en
diciembre del 2003, se espera poner en operación al menos 2.000 telecentros más,
utilizando para ello 1.400 oficinas Telegráficas y 600 Oficinas de Correos propiedad de
la empresa pública Telecom. Esta empresa será la encargada de gestionar los
telecentros, cuya financiación estará subvencionada por la Secretaría General de
Telecomunicaciones. Además de proporcionar acceso público a Internet en todos las
cabeceras municipales del país, el programa "e-méxico" espera desarrollar y ofrecer a lo
largo de los próximos cinco años una serie de servicios englobados bajo el nombre de
"e-gobierno", que incluyen programas de educación, salud, comercio y tramitación de
documentos oficiales a través de Internet, y cuya plataforma de lanzamiento serán los
telecentros establecidos bajo el programa “e-méxico”.
Todos los programas gubernamentales de telecentros hasta ahora presentados
acaban de comenzar su desarrollo, y por tanto no podemos hablar todavía de resultados
ni de evaluaciones. El único país que cuenta con algo más experiencia en la instalación
de telecentros públicos es Colombia. Su gobierno, a través de un programa financiado
por la agencia gubernamental CONATEL y ejecutado por la empresa privada, ha
instalado ya más de 600 pequeños telecentros en poblaciones rurales, a través de un
programa que comenzó en 1999, y prevé la instalación de otros 270 de mayor tamaño en
capitales de distrito en los próximos 2 años. Su principal objetivo es extender y
potenciar el uso de Internet, e incluye la posibilidad de que algunos de los telecentros
instalados se conviertan en pequeños ISP. Además, la empresa concesionaria del
proyecto está intentando utilizar los telecentros como plataformas para ofrecer servicios
a pequeñas empresas, tales como “hosting” de páginas web o almacenamiento de bases
de datos corporativas. Por sus peculiares características y por llevar ya un par de años de
desarrollo, el programa de telecentros colombiano será objeto de un estudio más amplio
en un apartado posterior, que nos servirá también para comparar el desarrollo de este
programa con varias experiencias de telecentros comunitarios de iniciativa social
llevadas a cabo en el mismo país.
Todos los programas hasta ahora presentados tienen en común que su principal
objetivo, y en ocasiones único, es extender el acceso y la utilización de Internet en las
áreas rurales y en las pequeñas ciudades. Algunos incluyen también programas para la
creación de contenidos de interés para las comunidades rurales, como el Peruano, o
pretenden ser utilizados como plataforma de servicios públicos, como ocurre en el
programa mexicano. Normalmente el socio ejecutor del programa es un operador de
telecomunicación, lo cual incrementa considerablemente las posibilidades de los
telecentros de resultar sostenibles económicamente, ya que la empresa concesionaria,
además de cumplir las obligaciones impuestas por el programa, tratará de rentabilizar su
inversión y hacer de los telecentros un negocio rentable, a la vez que tiene la capacidad
de garantizar un adecuado soporte técnico, logístico y formativo a los mismos. Pero este
modelo puede hacer que la variedad de servicios ofrecidos no sea demasiado grande
(vemos que la mayoría se centran en potenciar el acceso a Internet) o que la
participación de la comunidad receptora en el desarrollo y funcionamiento del telecentro
quede reducida a la mínima expresión. Presentaremos ahora otros programas de
desarrollo de telecentros gubernamentales, que apuestan por dejar la gestión de los
mismos en manos de ONG, comités formados por organizaciones comunitarias o
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pequeñas cooperativas o empresarios, y al contrario que los hasta ahora presentados,
ofrecen una mayor variedad de servicios.
Programas gubernamentales de telecentros que adjudican los proyectos de manera
individual
En este apartado presentaremos el programa de instalación de telecentros de
Venezuela, apoyado por la UIT y que instalará más de 200 telecentros comunitarios
multipropósito equipados con enlaces VSAT en localidades rurales, el chileno, con una
duración de 10 años y que incluye un completo programa de soporte técnico y de
creación de contenidos, el Argentino, que comenzó en 1998 y hoy está prácticamente
paralizado y el panameño, apoyado por el BID y centrado tanto en ofrecer acceso a
Internet como en apoyar el desarrollo de las empresas locales y en la formación de
profesionales en las nuevas tecnologías. Presentaremos también un par de programas
lanzados por ayuntamientos de grandes urbes, concretamente los ayuntamientos de Sau
Paulo (Brasil) y Asunción (Paraguay).
En Venezuela, CONATEL, la agencia creada por el gobierno para regular el
sector de las telecomunicaciones y extender el acceso universal, ha puesto en marcha un
programa de creación de telecentros comunitarios multipropósito, para lo cuál ha
contado con la ayuda y el asesoramiento de la UIT (UIT, 2001b). El programa de
telecentros venezolano se apoyará en la creación de una red de telecomunicación rural
basada en la tecnología satelital VSAT, que ya se está utilizando para prestar servicios
de telefonía pública rural (UIT, 2001c). Se instalaran alrededor de 200 telecentros en
localidades tanto urbanas como rurales, siendo su principal objetivo ofrecer servicios de
comunicación y de información a las comunidades de más bajos ingresos. Sus
principales usuarios serán los estudiantes y los maestros, ONG, organizaciones
comunitarias de base y pequeñas cooperativas y empresas. La gestión correrá a cargo de
la comunidad en la que se instale, que deberá organizarse para formar un comité local
que represente al mayor número de grupos de interés de la misma, mientras que el
equipamiento necesario para la instalación del telecentro correrá a cargo de CONATEL.
Asimismo, la entidad gubernamental aportará financiación durante un periodo máximo
de un año (ya que espera que en este tiempo los telecentros alcancen la sostenibilidad
económica) y se compromete a dar un soporte técnico y una capacitación continuada a
los operadores del telecentro. La pretensión de alcanzar la sostenibilidad económica en
apenas un año, a la luz de lo presentado a lo largo de este estudio, es cuando menos muy
ambiciosa.
En Chile, la Subsecretaría de Telecomunicaciones del gobierno ha desarrollado
un ambicioso programa de telecentros que incluye 3 modelos (mini telecentros,
telecentros básicos y telecentros comunitarios multipropósito) y que se extiende a lo
largo de más de 10 años, desde el año 2000 hasta el 2009 (SUBTEL, 1999). Estos
telecentros serán gestionados por consorcios integrados por ayuntamientos,
organizaciones sociales y/o pequeñas empresas, entidades a las que será transferida la
titularidad del telecentro cuando este alcance la sostenibilidad financiera. El programa
incluye un fuerte componente de capacitación, ya que está creando una serie de grupos a
nivel regional y nacional que se encargaran de proporcionar soporte técnico, ofrecer
formación y de crear contenidos para todos los telecentros. Debido a sus interesantes
propuestas, este programa será analizado en detalle más adelante.
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En Argentina, el gobierno puso en marcha en el año 1998 un plan para la
instalación de más de 700 telecentros, llamados Centros Tecnológicos Comunitarios
(CTC), en los que pensaba invertir más de 22 millones de dólares. Los CTC serían
instalados en localidades rurales y de bajos recursos, y su objetivo sería promover el
acceso a Internet en estas comunidades, la creación de contenidos locales y la
utilización de las nuevas tecnologías con fines educativos, para lo cual estarían
equipados con al menos cinco ordenadores, dos impresoras, un escáner y una conexión
a Internet a través de la red telefónica (Udrizar, 2001). Este plan pretendía aportar
financiación, soporte tecnológico, programas de formación y de creación de contenidos
a organizaciones sociales y entidades públicas “anfitrionas” (tales como bibliotecas o
ayuntamientos) que quisieran hacerse cargo de la gestión de uno de estos telecentros.
Muchos fueron finalmente instalados en escuelas e institutos, y son utilizados además
de por la comunidad educativa por el público en general. La irregular gestión del
programa y las sucesivas crisis económicas argentinas hicieron que muchos telecentros
no llegaran nunca a estar realmente operativos, que la financiación no llegara, o que el
soporte tecnológico fuera débil o inexistente. Muchos siguen hoy funcionando con los
recursos aportados por sus organizaciones “anfitrionas”, que se han agrupado para
formar “El Club de los Centros Tecnológicos Argentinos”24. Esta asociación pretende
ser un punto de encuentro y fuente de recursos para los gestores y usuarios de los
telecentros argentinos. Pese a todo, el movimiento social de los telecentros argentinos es
uno de los más activos de Latinoamérica, gracias al impulso inicial que aportó el
gobierno y que fue continuado más tarde por universidades, ayuntamientos y
organizaciones sociales25 (Schiavo, 2001).
En Panamá, la Secretaría Nacional de Tecnología (SENACYT), con el apoyo y
financiación del BID, había instalado a finales del 2001 más de 30 “Infoplazas”26. Las
Infoplazas son centros comunitarios de acceso a la información, focalizadas en el acceso
a Internet. Pero además de la prestación de este servicio, cada Infoplaza cuenta con
sistemas de información en formato Web, relativos a las actividades económicas y
comerciales propias de la región en la que está ubicada. Esta información especializada
es generada, recopilada y organizada por la entidad ejecutora del programa
(SENACYT), con el apoyo de la organización receptora del proyecto y de toda la
comunidad que se beneficia de estos servicios.
Las Infoplazas están localizadas en pequeños municipios rurales y en zonas
urbano-marginales y tienen un coste total de unos 23.000 euros. Cada Infoplaza esta
ubicada en un local de unos 40 m2 y equipada al menos con 10 ordenadores personales,
un par de impresoras y el mobiliario adecuado para su utilización. Muchas cuentan
también con equipamiento adicional como escáner o equipo de videoconferencia. La
conectividad a Internet se provee a través de líneas dedicadas de alta velocidad, ADSL
de 256Kbps o Frame Relay de 128Kbps, y en los lugares donde esta tecnología no este
disponible a través de 2 líneas telefónicas equipadas con modem de 56Kbps.

24

Para más información sobre los telecentros argentinos consultar la página web
http://clubctc.freeservers.com/main.html
25
Un informe muy interesante sobre el uso que se hace de los telecentros de la provincia de Buenos Aires
y su desarrollo puede consultarse en ftp://ftp.chasquinet.org/pub/docs/CTC-Quilmes.doc
26
Para más información sobre este programa consultar su página
web en
http://www.senacyt.gob.pa/infoplazas/
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Entre los objetivos de estas Infoplazas se encuentra proveer un acceso universal
a la información y a las comunicaciones, que reduzca la “brecha digital” entre las
comunidades rurales y urbano-marginales y el resto del país, y facilitar nuevas
herramientas que incrementen la capacidad de producción y de competitividad de los
pequeños productores y empresarios. Las Infoplazas también intentan ser plataformas
de capacitación de nuevos profesionales. La SENACYT espera que la labor de
capacitación y de desarrollo llevada a cabo por las Infoplazas atraiga inversiones de
capital privado a las comunidades rurales, así como que sirvan de apoyo a otros
programas de desarrollo social del gobierno panameño.
El programa Infoplazas es administrado y ejecutado por la SENACYT, mientras
que cada Infoplaza es gestionada por una entidad local asociada al programa. Este socio
local encargado de administrar el local y mantener los equipos puede ser una entidad
gubernamental, una junta comunitaria, una organización no gubernamental, un grupo
cívico, e incluso pequeñas empresas (con la condición de ofrecer los servicios con las
tarifas fijadas por la SENACYT). En la práctica, la mayor parte de las Infoplazas están
administradas por ayuntamientos, a través de una junta comunal en la que tienen
participación organizaciones sociales y empresariales de la comunidad, y que ostenta la
propiedad de la Infoplaza (Proenza, 2001). La SENACYT se encarga de la puesta en
funcionamiento de las Infoplazas, garantizando una capacitación continuada para los
operadores y un soporte técnico adecuado.
A finales del 2001, las Infoplazas eran utilizadas por más de 18.000 usuarios
registrados, el 88% de los cuales eran estudiantes. Se han convertido en centros de
capacitación informática y tecnológica, y algunas han pasado a formar parte de una
academia nacional que imparte formación profesional en gestión y mantenimiento de
redes. De momento, la mayoría de las Infoplazas no han conseguido obtener un nivel de
ingresos necesarios para resultar autosostenibles, y la SENACYT está buscando nuevas
fuentes de financiación, incluyendo programas de colaboración con empresas del sector
informático, como Microsoft, que ya ha contribuido al programa con la donación de
diversas aplicaciones.
Además de los programas gubernamentales de alcance nacional, muchos
ayuntamientos de América Latina, en ocasiones con ayuda y financiación de organismos
internacionales, están instalando telecentros en sus ciudades. Un ejemplo de programa
de telecentros municipal es el del ayuntamiento de Asunción, capital de Paraguay, que
comenzó en 1998. Este ayuntamiento ha establecido 12 telecentros denominados Aulas
Municipales de Información, Comunicación y Aprendizaje (Amic@s) en diversas partes
de la capital: desde zonas empresariales hasta áreas. Cada Amic@ cuenta con un
servidor, una impresora y tres o cuatro ordenadores, y orienta sus actividades de
acuerdo a las necesidades de la propia comunidad vecinal, aunque en todas está presenta
el acceso a Internet y la provisión de información relacionada con los servicios
municipales (Proenza, 2001). El proyecto Amic@ ha contado con la asistencia del
programa LearnLink del USAID. En cuanto a la financiación, la alcaldía ha asumido los
gastos de operación y mantenimiento de los telecentros, mientras que en cada uno de
ellos existe un comité de gestión que se encarga de la administración del mismo. El
acceso a las Amic@s era en principio gratuito, pero algunas están empezando a cobrar
pequeñas tarifas por los servicios ofrecidos para contribuir a su mantenimiento.

Moisés López Colomer - 214

7. Telecentros en los países en desarrollo: América

En Brasil existen varios programas de telecentros de ámbito regional y
municipal. El más extenso de todos ellos es el del ayuntamiento de Sao Paulo, que está
desarrollando un amplio programa de telecentros, que serán instalados en su mayoría en
el área metropolitana y urbano marginal de esta gran urbe. Estos telecentros, de los que
se habían instalado unos 40 a finales del 2001 y de los que se espera establecer casi
1.000 en los próximos 4 años, ofrecen acceso a Internet y cursos de capacitación
informática, para lo cual cuentan con 20 ordenadores, un par de impresoras y una
conexión a Internet de banda ancha. Pero además de ofrecer servicios de
telecomunicación, estos telecentros esperan convertirse en verdaderos centros
comunitarios que estimulen el desarrollo de los barrios en los que operan. Entre otras
actividades, el telecentro pretende estimular la creación de cooperativas de productores
y de pequeñas nuevas empresas, que utilicen las posibilidades ofrecidas por el telecentro
para comercializar sus productos y convertirse en pequeños centros de formación
profesional y de capacitación en las nuevas tecnologías. La operación del telecentro
estará a cargo de al menos dos instructores capacitados por el programa, mientras que la
gestión es encomendada a un comité en el que participarán representantes de diversas
organizaciones sociales e instituciones del barrio, tales como ONG, asociaciones de
pequeños empresarios o escuelas, cuya participación en el desarrollo de los telecentros
es uno de los pilares de este programa. La propiedad del telecentro seguirá quedando en
manos del ayuntamiento, que se compromete a prestar apoyo logístico y soporte técnico
a los mismos, y a financiarlos hasta que estos encuentren un modelo de sostenibilidad
económica.
La adjudicación de la instalación y ejecución de los programas de telecentros
gubernamentales en América Latina ha seguido dos modelos. En algunos países (como
Colombia, Perú o Bolivia) el procedimiento ha consistido en convocar un concurso
público y adjudicar la instalación de todos los telecentros a un único consorcio,
normalmente una empresa del sector de las telecomunicaciones, que se encarga de la
construcción de los telecentros, su equipamiento y mantenimiento. Esta empresa debe
decidir entonces cómo cumplirá los requisitos del proyecto, si a través de la creación de
una franquicia de telecentros, incentivando la creación de microempresas que se
encarguen de la operación de los mismos o manteniendo la propiedad y la gestión de
todos ellos. En México el procedimiento ha sido ligeramente diferente, pues la
instalación de los telecentros se ha adjudicado directamente a Telecom, una empresa
pública, que será la encargada de garantizar su funcionamiento, el cual estará
subvencionado por el gobierno federal. El principal objetivo de estas iniciativas es
incrementar el acceso a Internet en el país.
El segundo modelo es el que concede la ejecución de cada proyecto de manera
individual. A este modelo responden los programas de países como Chile, Argentina,
Panamá o Venezuela en los cuales son muchas las organizaciones sociales, empresas
privadas y entidades públicas, como ayuntamientos y bibliotecas, las que se han hecho
cargo de la gestión y operación de los telecentros, y en muchos de los casos también de
su propiedad. Aunque todos ofrecen acceso a Internet, sus objetivos suelen ser más
amplios, como potenciar a las pequeñas empresas locales, servir como centros de
creación de contenidos útiles para las comunidades rurales o constituirse como centros
de formación de profesionales en las nuevas tecnologías. Dentro de este modelo de
telecentros de iniciativa pública merece la pena destacar los programas de telecentros
municipales, como el de Asunción (Paraguay) o Sao Paulo (Brasil), en los que la
propiedad del telecentro sigue en manos de la entidad gubernamental, y en los que está
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asume la mayor parte de los gastos de operación y mantenimiento. En este caso prima la
prestación de unos servicios públicos que la búsqueda de un modelo de negocio que los
haga sostenibles económicamente, al contrario de los que ocurre por ejemplo en el caso
Venezolano, que da un plazo máximo de un año para que los telecentros desarrollados
bajo su programa alcancen la autosostenibilidad. Todos estos programas enfatizan en
mayor o menor medida el apoyo y soporte a los telecentros y a sus operadores una vez
instalados, en forma de programas de elaboración de contenidos y materiales, soporte
técnico y de gestión y programas de formación y de evaluación. El más completo el
chileno, que cuenta con coordinadoras regionales para cada uno de estos programas y un
presupuesto elevado para desarrollarlos.
Para comprender mejor la diversidad y variedad existente dentro de los
telecentros de iniciativa pública estudiaremos en detalle dos casos particulares, cuyo
análisis nos ofrecerá una visón más completa de la situación de los programas
nacionales de telecentros en Latinoamérica. Uno es el programa chileno, que ha
apostado por subvencionar iniciativas individuales de telecentros a cargo de
organizaciones sociales o ayuntamientos. El otro es el caso Colombiano, que ha
apostado por la empresa privada como ejecutor de su programa de telecentros.

7.1.3.1 Caso de estudio 6. Programa nacional de telecentros (CHILE)
Convencido de las grandes oportunidades que ofrecen las TIC para el desarrollo,
el gobierno chileno lanzó a finales de los años 90 un plan de acción que promueve el
desarrollo de infraestructuras de telecomunicación y la incorporación del mayor número
de agentes sociales posibles a las nuevas redes digitales. Dentro de este plan de acción
creó un Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) gestionado por la
Subsecretaria de Telecomunicaciones (SUBTEL).
El objetivo general del FDT es “diseñar una metodología para la incorporación
de las localidades rurales apartadas a los diversos servicios de información que
ofrecen hoy las redes de telecomunicaciones, en lo referido a servicios tanto del sector
público como privado” (SUBTEL, 1999a). Unas de las opciones que la SUBTEL
planteó para llevar estos nuevos servicios a las áreas rurales eran los Telecentros
Comunitarios.
La primera experiencia chilena en el ámbito de los telecentros fue financiada por
SUBTEL en 1998 y ejecutada por la Universidad de la Frontera (UFRO). SUBTEL
pretendía utilizar esta experiencia para evaluar la posibilidad de crear un plan nacional
de telecentros. Este proyecto piloto se llamó Redes Comunitarias y se llevó a cabo en la
IX Región, en concreto en Cunco, una pequeña ciudad de unos 20.000 habitantes donde
se instalaron dos telecentros27.
El primer telecentro se ubicó en la oficina municipal de turismo y entró en
funcionamiento a finales de 1998. El segundo se puso en operación el año siguiente en
una biblioteca municipal. Para la instalación de ambos telecentros se firmó un convenio
de colaboración entre la Universidad de la Frontera, que se ocupó de la instalación de
los equipos y del diseño de los sistemas de información; el gobierno nacional que
contribuyó con la inversión inicial; y los municipios que se ocuparon de sufragar los
27

La página web de estos telecentros es http://www.cunco.co.cl
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gastos de operación. La inversión realizada en cada telecentro rondó los 4.500 euros, y
esta incluía un ordenador, una impresora, un escáner, diversos materiales formativos
(tanto en formato electrónico como libros) y el mobiliario. Los costes mensuales de
operación ascendían a unos 1.200 euros e incluían la conexión telefónica y el acceso a
Internet, insumos de los equipos y el salario del operador del centro (Proenza, 2001). El
acceso a Internet, principal servicio ofrecido por el telecentro, se ofrecía gratuitamente.
El equipo de trabajo de la UFRO realizó un estudio de las necesidades de
información de la comunidad de Cunco. Estas se evaluaron a través de la realización de
entrevistas personales con personas influyentes dentro de la comunidad y mediante
encuestas en lugares de gran concurrencia. Gracias a estas encuestas y entrevistas se
pudieron definir los contenidos básicos de un sistema de información, llamado Red
Comunitaria, que la misma UFRO se encargó de desarrollar. Los principales contenidos
de este sistema eran los siguientes: información sobre la realización de trámites públicos
(como su coste y requisitos), información sobre beneficios sociales (como becas y
subsidios), información comercial (especialmente precios de productos en la ciudad más
cercana, Temuco) e información laboral (oportunidades de formación y ofertas de
empleo). Más del 20% de los encuestados manifestó que dejaría de realizar viajes
(especialmente a Temuco, la capital comercial de la región) si el telecentro le
proporcionaba ese tipo de información. Se consideró que en muchos casos el sistema no
podría ser operado directamente por los usuarios, por lo que habría un operador que
actuaría de intermediario (SUBTEL, 1999a).
Las principales conclusiones obtenidas tras el proceso de evaluación del
proyecto piloto por parte de UFRO fueron las siguientes:
1.

Los tres pilares fundamentales para el éxito de un proyecto de telecentro
comunitario son el apoyo de las autoridades locales, el compromiso y la
formación de los operadores del telecentro y una información útil para la
comunidad y permanentemente actualizada.

2.

Es de vital importancia dedicar tiempo y esfuerzo a difundir las ventajas y
los beneficios del telecentro entre una población objetivo no familiarizada
con las TIC.

El equipo del proyecto destacó también la importancia de contar con un equipo
de apoyo (en el caso de este proyecto estudiantes de la UFRO), que se encargue de todo
lo relacionado con el tratamiento de la información y la evaluación y seguimiento de la
Red Comunitaria. Aunque el municipio de Cunco se hizo cargo del mantenimiento
económico del Telecentro, no pudo hacerse cargo de todo lo relativo al manejo y
actualización de la información, por lo que el modelo de telecentro resultante no fue
completamente autónomo.
SUBTEL, basándose en la experiencia acumulada en este proyecto y al estudio
de otras experiencias similares llevadas a cabo en la región, ha definido su propio
concepto de telecentro de la siguiente manera:
"Un telecentro es un lugar de acceso para un individuo y comunidad a procesos
y tecnologías de comunicación, y a personas que facilitan la interacción entre
tecnología e individuo por medio del aprendizaje, con el fin de entregar servicios de
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información y comunicación en relación con las demandas o necesidades del individuo
y la comunidad, a precios razonables y con el propósito de lograr para ellos una mejor
calidad de vida" (SUBTEL, 1999b).
Para SUBTEL, un telecentro es tanto un espacio físico, como una serie de
procesos dinámicos de información, comunicación, conectividad y aprendizaje para un
individuo y su comunidad. Los telecentros tienen una clara función social, y son
especialmente apropiados para áreas rurales donde el “sentimiento” de comunidad es
más fuerte que en zonas urbanas.
SUBTEL definió en el año 2000 un programa nacional de telecentros, apoyado
en las conclusiones y experiencia obtenidas del proyecto piloto desarrollado en la IX
región, y con la colaboración de la UIT, que realizó varios estudios de viabilidad. El
programa de telecentros chileno espera instalar más de 200 telecentros a lo largo de un
periodo de 10 años (2000-2009), para lo que SUBTEL ha previsto un presupuesto de
casi 10 millones de euros. Estos 200 telecentros se instalarán tanto en ámbitos rurales
como urbanos y repartidos a lo largo 13 regiones del país. Entre los servicios que se
esperan poder ofrecer a las comunidades a través de esos telecentros se encuentran el de
acceso a Internet, cursos de formación ofimática y de creación de páginas web,
aplicaciones de teleeducación y de telemedicina, información electoral y puesto de
votación, un sistema de información sobre empleos, empresas y cualquier otra
información de importancia para las comunidades y un servicio de biblioteca, tanto
tradicional como electrónica. Los objetivos de este programa de telecentros financiados
por el gobierno son múltiples y se resumen en los siguientes puntos:
1. Romper la barrera del acceso a las TIC debida al coste de los equipos, a través
de un uso compartido de los mismos.
2. Desarrollar servicios que respondan a las necesidades de las comunidades
chilenas. Para ello se le da una especial importancia al desarrollo de un portal
web local en cada telecentro que dé acceso a un sistema de información con
datos locales, nacionales e internacionales.
3. Abrir el mercado de las TIC a través de la formación de las comunidades, no
sólo para que comprendan estas nuevas tecnologías, sino también para que
aprendan a sacar beneficio de ellas.
Para cumplir estos objetivos SUBTEL ha apostado por la creación en Chile de
una ambiciosa Red de Telecentros, cuyo desarrollo cree economías de escala. Esta red
tiene una coordinación nacional y otra regional, y cuenta con programas de
capacitación, de creación de contenidos y servicios y de evaluación comunes. El
programa cuenta con un equipo de coordinación nacional, que es replicado en tres
macrozonas que agrupan el total de las 11 regiones en las que se divide el estado
chileno. Cada equipo de coordinación tiene como responsabilidades monitorizar y
evaluar el desarrollo de los telecentros de su respectiva zona, actuar como relaciones
públicas del proyecto y servir como nexo de unión entre SUBTEL, los municipios, las
organizaciones comunitarias y las empresas privadas que se impliquen en el desarrollo
de cualquiera de los telecentros financiados por el programa. La coordinadora regional
también debe diseñar y coordinar los programas de creación de contenidos, de
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capacitación para gestores y usuarios de los telecentros y de que se llevaran a cabo en
cada región.
A estos tres programas (desarrollo de contenidos, formación y evaluación)
SUBTEL dedicará más de 1,5 millones de euros. La coordinación nacional y regional se
llevará otro millón y medio del presupuesto total, mientras que la partida más
importante es la destinada a la instalación de los telecentros, con un total de más de 6,5
millones de euros (ver tabla 8).
Tabla 8. Costes totales del Programa de TCM chilenos (10 años)
Concepto
Instalación de telecentros
Desarrollo de contenidos
Formación
Evaluación
Coordinación nacional
Coordinación regional
TOTAL

Coste (Euros)
6.610.000
640.000
775.000
315.000
590.000
985.000
9.915.000

Porcentaje
66,7%
6,5%
7,8%
3,2%
6,0%
9,9%
100%

Fuente: SUBTEL (1999)

SUBTEL ha decidido instalar tres tipos diferentes de telecentros, definidos en
función de su infraestructura física y de su modelo de gestión y financiación. Estos tres
modelos son el mini-telecentro (MT), el telecentro comunitario (TLCC) y el telecentro
comunitario multipropósito (TCM), y representan una gradación desde un centro muy
pequeño y de bajo coste, gestionado por un solo operador en calidad de
microempresario (MT), pasando por un centro de tamaño medio y amplio número de
servicios, gestionado por un municipio o una organización comunitaria (TLCC) hasta un
centro más amplio y con un gran número de servicios (incluyendo aplicaciones de
telemedicina y de teleducación) en línea con el modelo de TCM preconizado por la
UIT.
Todos ellos se benefician de los programas de contenidos, capacitación y
evaluación. Tras un periodo de lanzamiento, durante el cual el telecentro cuenta con
financiación pública, SUBTEL pretende transferir su propiedad al sector privado, a
municipios, organizaciones comunitarias o empresas mixta según los casos. Veremos
ahora un poco más en detalle cada uno de estos tres modelos de telecentros.
Mini-Telecentro (MT)
Imagen 1. Mini-Telecentro

El MT es un pequeño telecentro
instalado
dentro
de
una
consola,
generalmente con un sólo ordenador y una o
dos líneas fijas, GSM o incluso satélite si la
ubicación geográfica así lo requiere
telefónicas (ver imagen 1).
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El modelo de gestión propuesto por la SUBTEL para este tipo de telecentros
es el de franquicia. La mayor ventaja del MT es su reducido precio, alrededor de
unos 3.000 euros. Su mayor desventaja es que puede no tener buenos resultados en
áreas muy rurales, a no ser que se le dote de un buen sistema de soporte técnico y de
un buen sistema de información de apoyo para lograr sobrevivir.
Fuente: SUBTEL, 1999

El factor más importante para el éxito de un MT es la capacidad de su operador
para asumir todas las tareas de gestión y operación y su constante formación, pues él
solo debe resolver en principio todos los problemas técnicos que se le presenten. Para
asegurarlo, SUBTEL pretender ofrece un completo y continuado soporte a los
operadores, tanto técnico como administrativo. Como parte del plan de instalación de
los MT se buscara un apoyo institucional muy sólido por parte de empresas y ONG que
estén dispuestas a financiar a los pequeños empresarios gestores de los MT.
SUBTEL espera que las llamadas telefónicas sean las que en un principio
garanticen la viabilidad económica de los MT, y el plan de negocio de los mismos ha
sido diseñado para que en un plazo de 12 meses desde su instalación estos MT puedan
ser auto-sostenibles y su propiedad transferida al operador. Finalizada esta primera fase,
y ya sin financiación pública aunque contando todavía con el soporte técnico y de
formación, el operador deberá ofrecer una mayor gama de servicios, tales como acceso
a correo electrónico, búsquedas de información en Internet guiadas a través de operador
e impresión de documentos, que garanticen la sostenibilidad y evolución del MT.
Telecentro Comunitario (TLCC)
El telecentro comunitario estándar es el que se instalará en la mayoría de los
casos, tanto en contextos urbanos como rurales. Su equipamiento puede variar entre dos
y seis ordenadores, además de una impresora, un fax, un escáner, una fotocopiadora y
un proyector de diapositivas.
Los TLCC forman el núcleo del programa y se instalaran 90 de ellos a lo largo y
ancho de las 13 regiones que componen el país, con un coste medio estimado de 42.000
euros. Todos los proyectos se iniciaran con financiación pública en sus primeras etapas,
aunque se asume que el objetivo a medio plazo es lograr su. La ubicación de los
telecentros será decidida por SUBTEL, que se encargará de seleccionar a las
organizaciones comunitarias, municipios y/o empresas privadas que se encargaran de su
gestión y operación. La fase inicial de establecimiento del proyecto se ha estimado en
24 meses, y su presupuesto incluye un montante para renovar los equipos a la
finalización de este periodo. Tras su conclusión, una evaluación del estado de desarrollo
del telecentro aconsejará otros 24 meses de financiación pública, el traspaso total de la
propiedad a las entidades que lo gestionan o el cierre del telecentro, si la evaluación del
mismo pone en serias dudas su viabilidad social y/o económica.
Telecentro Comunitario Multipropósito (TCM)
Los TCM se caracterizan por ofrecer una gran variedad de servicios adaptados a
las necesidades concretas de la comunidad donde se instalan, y por lo tanto se justifica
que sean las propias comunidades quienes realicen la demanda del tipo de servicios que
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pueden serles más útiles. En este caso la iniciativa para comenzar el proyecto e instalar
el TCM no partirá de SUBTEL, si no que debe haber una propuesta concreta y sólida
por parte de una localidad particular, ya sea a través del consejo municipal o de un
consorcio mixto entre el ayuntamiento y varias organizaciones comunitarias. SUBTEL
espera que muchas comunidades muestren un gran interés por los TCM, por lo tanto, no
instalará ninguno en lugares donde el proyecto carezca de apoyo institucional. Los TCM
contarán con un mayor equipamiento que los anteriores modelos, y tendrán un coste
elevado que se situará alrededor de los 110.000 euros por telecentro.
En total, se instalarán 90 telecentros comunitarios, 100 mini-telecentros y 23
telecentros comunitarios multipropósito, con un presupuesto total de más de 6,5
millones de euros (ver tabla 9).
Tabla 9. Total de telecentros del Programa chileno de TCM (por tipo y costes de los
mismos)
Tipo de telecentro

Número

TLCC
MTS
TCM
TOTAL

90
100
23
213

Coste Medio28
(Euros)
42.000
3.000
110.000
51.667

Coste Total
(Euros)
3.780.000
300.000
2.530.000
6.610.000

Fuente: SUBTEL (1999)

La instalación de estos 213 telecentros será progresiva, a lo largo de un periodo
de 10 años, y escalonada, con fases iniciales en las que sólo habrá proyectos piloto y
fases posteriores donde se instalarán telecentros a mayor escala, aprovechando lo
aprendido en las experiencias anteriores (ver tabla 10 y gráfica 4). SUBTEL espera que
algunos de los TLCC instalados en la primera fase del programa (2000-2004) puedan
evolucionar y convertirse en TCM con el transcurso del tiempo.
Tabla 10. Telecentros instalados cada año por el Programa chileno de TCM
Tipo de telecentro 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TLCC fase 1 (piloto) 3
3
TLLC fase 1 (plan)
3
9
9
6
TCM (piloto)
3
2
TCM (plan)
3
3
3
3
3
3
MTS (piloto)
6
MTS (plan)
6
10
12
18
24
24
TLCC fase 2 (piloto) 3
3
TLCC fase 2 (plan)
6
11
11
11
12
28

El programa ha tenido en cuenta que conforme se vayan instalando más telecentros y vaya aumentado
la experiencia acumulada, los costes irán disminuyendo, tanto porque se evitaran errores cometidos en las
primeras instalaciones como porque se crearan economías de escala. Por tanto el coste de los primeros
telecentros instalados será superior al aquí mostrado y el de los últimos inferior.
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Fuente: SUBTEL (1999)

En la actualidad, el programa de telecentros chileno cuenta con 6 telecentros
comunitarios (modelo TLCC) instalados y operativos, y esta preparando la licitación de
la ejecución de otros 6 proyectos más. Como vemos en la grafica 9, los primeros
proyectos piloto de mini-telecentros no se instalaran hasta el año 2003, y la instalación
masiva de estos y de los TCM no comenzará hasta el 2005. Los programas de creación
de infoestructuras, de formación y de evaluación así como las coordinadoras regionales
están todavía en sus primeras fases de desarrollo.

Gráfica 4. Telecentros instalados cada año por el Programa chileno de TCM.
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Los telecentros hasta ahora instalados se han asociado en la Red de Información
Comunitaria de la IX Región, que integra a diversos telecentros municipales de la
región de la Araucanía, y cuya función es coordinar el desarrollo de los mismos y
compartir recursos y experiencias. Entre estos telecentros se incluyen aquellos dos
primeros pilotos desarrollados en Cunco.
SUBTEL ha diseñado un programa a largo plazo, que instalara mas de 200
telecentros a lo largo de 10 años y que incluye el desarrollo de 3 modelos de telecentro
diferentes. El MT, gestionado por pequeños empresarios y con un coste y equipamiento
muy reducido, el TLLC, gestionado por ayuntamientos y/o organizaciones sociales y el
TCM, con un coste superior a los 100.000 euros y con vocación de servir de plataforma
de nuevos servicios, como aplicaciones de telemedicina o teleformación. La propiedad
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de todos ellos será transferida en un plazo mas o menos corto a la organización
encargada de su gestión y operación, aunque se mantendrá indefinidamente un
programa de creación de contenidos y de formación y capacitación continuada para los
operadores que de soporte y apoyo a todas las iniciativas.
Aún es muy pronto para poder sacar, pero no cabe duda de que el programa
chileno tiene unos ambiciosos objetivos: la creación de una red nacional de telecentros,
no sólo creando infraestructuras de telecomunicación para incrementar el acceso a
Internet y otros servicios, sino también desarrollando infoestructuras, contenidos y
servicios de información adecuados a las necesidades de los ciudadanos chilenos. No
cabe duda de que la estabilidad de la que goza Chile (que no tienen otros países vecinos
tales como Argentina) y una situación económica medianamente saludable aportan al
programa de telecentros chileno la estabilidad necesaria para su desarrollo. Si éste
evoluciona según los planes previstos, puede convertirse en un referente para el resto de
países latinoamericanos, tanto por los variados modelos de telecentros desarrollados,
como por el completo sistema de soporte y de coordinación que se está creando.

7.1.3.2 Caso de estudio 7. Programa AMI-COMPARTEL y las Unidades
Informativas Barriales (COLOMBIA)
El gobierno colombiano lanzó en el año 2000 un programa de extensión de la
telefonía rural a través del organismo público COMPARTEL29. Este es un programa
que pretende llevar la telefonía básica a todas aquellas cabeceras municipales que aún
no disponen de este servicio. Pero COMPARTEL también se ha fijado como objetivo la
extensión masiva del acceso a Internet, a través de un programa complementario de
instalación de telecentros. Ambos programas han seguido un desarrollo paralelo, aunque
el de telefonía rural fuera por delante.
En una primera fase, y aprovechando la instalación de los teléfonos rurales,
COMPARTEL ha instalado 670 mini-telecentros con un par de ordenadores, una
impresora y un fax, en pequeñas localidades con menos de 8.000 habitantes. De esta
primera fase no podemos comentar demasiado ya que no se han hecho públicos todavía
informes o evaluaciones sobre su desarrollo y funcionamiento. En una segunda fase, el
gobierno colombiano pretende ofrecer un acceso a las TIC a un coste razonable en las
poblaciones de más de 10.000 habitantes, a través de la instalación de alrededor de 270
telecentros, estimulando así el desarrollo socio-económico de dichas localidades.
Además, al menos 40 de estos telecentros funcionarán como pequeños ISP locales,
ofreciendo acceso a Internet a usuarios residenciales, empresas e instituciones públicas.
Para cumplir estos objetivos se ha creado el programa AMI30-COMPARTEL, en el que
trabajan conjuntamente el gobierno colombiano y la empresa privada.
La ejecución del programa AMI-COMPARTEL fue sacada a concurso público.
A la empresa adjudicataria se le exigía cumplir una serie de requisitos, no sólo en
cuanto a la calidad del acceso a Internet proporcionado, el número de ordenadores
puestos a disposición del público y las tarifas, sino también en cuanto a los servicios de
valor añadido ofrecidos, la capacitación de los administradores y la instalación, gestión
y mantenimiento de un cierto número de teléfonos públicos.
29
30

Para más información sobre este organismo consultar http://www.compartel.gov.co/index4.html
AMI, de Acceso Masivo a la Información.
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El concurso fue ganado por Telefónica Data Colombia. Esta empresa decidió
que la mejor manera de ejecutar y cumplir con todas las condiciones del proyecto era
crear un modelo de telecentro franquiciado basado en “Agentes Comerciales”. En este
modelo de telecentro, Telefónica Data Colombia aporta todo el material informático,
tanto hardware como software, el soporte técnico, el pago de la cuota mensual de la
conexión a Internet y un programa muy completo de capacitación para los agentes
comerciales, que incluye tanto formación en administración, gestión, facturación y
marketing como la formación técnica necesaria para manejar y mantener el
equipamiento con el que cuenta el telecentro. Por su parte, el agente comercial, que
puede ser una persona física, una ONG o una empresa privada, debe aportar un local
adecuado para el establecimiento del telecentro AMI (con un cableado estructurado, con
el mobiliario adecuado, etc.), afrontar el pago de los servicios públicos utilizados (agua,
luz, etc) y pagar el sueldo de los trabajadores del telecentro.
El equipamiento informático mínimo31 con el que cuentan los telecentros AMI
es de 7 ordenadores, una impresora a color, una impresora láser, un fax, un escáner, una
cámara de video digital y 3 teléfonos públicos. Este equipamiento permite a los
telecentros AMI ofrecer un servicio público de acceso a Internet y a la telefonía, así
como el de impresión y digitalización de documentos y cursos de formación en el uso
de Internet, de ofimática y de diseño web.
Como ya hemos mencionado anteriormente, muchos de estos telecentros AMI
también están preparados además para ofrecer acceso a Internet32 vía línea telefónica
para particulares, y acceso dedicado para empresas e instituciones públicas. Cada
telecentro AMI se constituye así en un pequeño ISP, teniendo una fuente de ingresos
adicional y estable. Algunos telecentros ofrecen también servicios de “hosting”
(almacenaje de páginas web o bases de datos privadas en los equipos del telecentro).
Así, la empresa concesionaria del proyecto AMI-COMPARTEL, aprovecha los centros
instalados no sólo para cumplir con las condiciones del concurso y extender el acceso a
Internet, sino también para crear nuevos mercados y captar clientes entre las pequeñas y
medianas empresas de la zona.
Vemos así que el gobierno colombiano apuesta por un modelo de telecentro
comercial y franquiciado, con el apoyo de una empresa privada con gran peso en el
sector de las telecomunicaciones, y cuyo eje principal es el servicio de conexión a
Internet, ya sea en su componente de acceso público o en el de ISP. De los 270
telecentros planificados, a finales del año 2001 ya estaban operativos más de 200,
siendo aún muy pronto para evaluar sus resultados, viabilidad e impacto.
Pero existen otras iniciativas de telecentros en Colombia que llevan funcionando
desde hace más tiempo, con más experiencia y más centradas en el desarrollo de las
comunidades. Una de las más interesantes es el proyecto Unidades Informativas
Barriales (UIB), ejecutado por COLNODO (miembro colombiano de APC), financiado
31

En realidad, el programa contempla 2 modelos de telecentros AMI. El modelo Jweata, con este
equipamiento mínimo, para localidades de menos de 200.000 habitantes, y el modelo Simonuara, para
localidades de más de 200.000 habitantes y con un equipamiento y dimensiones superiores.
32
Los telecentros AMI disponen de una conexión VSAT con la red de datos de Telefónica Data, lo que
les garantiza un ancho de banda razonablemente alto y una robustez considerable, y permite llegar a zonas
que no disponen de cobertura de ninguna red terrestre de telecomunicación.
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por el IDRC canadiense y coordinado por la APC, dentro de su programa de Redes
Comunitarias33. Arrancó en el año 1997, con la instalación de tres telecentros, que han
ido evolucionando y que continúan plenamente operativos en la actualidad.
Estos telecentros están ubicados en zonas urbano-marginales de Bogotá y son
administrados en su totalidad por organizaciones comunitarias de base. Cada una de las
UIB cuenta con dos ordenadores financiados por el proyecto, una impresora y un
scanner, más otros 4 ordenadores que las propias UIB han logrado adquirir a través de
su propia autogestión. El acceso a Internet se realiza a través de la red telefónica
conmutada.
Estos telecentros comunitarios son operados por tres organizaciones
comunitarias que llevan más de quince años de trabajo social en zonas urbanomarginales de Bogotá. Gracias a su esfuerzo, dedicación y experiencia han logrado
hacer sostenibles las UIB, tanto social como económicamente, a pesar de la fuerte
recesión económica y la agudización del conflicto armado que vive el país. COLNODO
tuvo muy en cuenta en la selección de las organizaciones que se harían cargo de la
gestión de las UIB que en su estructura de dirección y funcionamiento se diera un papel
muy activo a las mujeres. De hecho, 5 de los 6 administradores formados por el
proyecto son mujeres (Colnodo, 2000).
En el marco del proyecto, las UIB han impartido cursos y elaborado materiales
de capacitación para organizaciones sociales, han creado métodos de registro de
usuarios y seguimiento de la utilización de las instalaciones, métodos de evaluación y
sistemas de toma de decisión participativos, además de participar en varias
investigaciones sobre análisis y evaluación de iniciativas de telecentros tanto a nivel
internacional, nacional como regional (Cadenas, 1999).
Además de la realización de estas actividades y de ofrecer acceso público a
Internet a bajo coste y cursos de formación ofimática, las UIB han desarrollado un
sistema de información local. Tiene como propósito servir a las organizaciones
comunitarias y gubernamentales para satisfacer sus necesidades de intercambio de
información local y global, apoyando el fortalecimiento de los proyectos de desarrollo
comunitario que éstas realizan (Cadenas, 1999).
Posiblemente el logro más importante de este sistema de información haya sido
la “georeferenciación” de los barrios y localidades que componen Bogotá en términos
físicos, económicos, sociales y culturales. Este trabajo de sistematizar información y
“georeferenciarla” a las necesidades y recursos de la localidad puede ser utilizado por
las organizaciones sociales e instituciones de la región, como herramienta de soporte
muy útil para la toma de decisiones administrativas y de inversión.
Gran parte de esta información se presenta en forma de mapas. Las iniciativas de
construcción de mapas ha abarcado tanto temáticas culturales (mapa cultural del barrio
33

En realidad el proyecto de Redes Comunitarias tenia 2 ramas, una en Colombia, ejecutada por
COLNODO, y otra en Ecuador, ejecutada por ECUANEX. Esta última organización pretendía instalar 3
telecentros en otras tantas comunidades indígenas de la selva ecuatoriana, pero debido a problemas de
índole técnica y organizativa, el proyecto no ha tenido el mismo éxito ni impacto que su homónimo
colombiano. Para saber más sobre el proyecto de ECUANEX consultar http://www.redescomunitarias.apc.org/ecuanex_project/index.html .
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de Bosa), como físicas (inventarios de servicios públicos, tanto educativos y de salud,
como servicios municipales), de participación política (mapa de las mesas electorales de
cada barrio), de urbanismo (información sobre la calidad de las viviendas y su
ordenación), población (información actualizada del censo), y muchas otras (Colnodo,
2000).
Toda esta información está disponible en el portal web del proyecto, y el equipo
de gestión de las UIB se encarga de mantenerla actualizada. Este sistema de
información ha sido de gran ayuda no sólo para muchas organizaciones sociales locales,
sino también para las autoridades gubernamentales y para otras organizaciones de
carácter nacional e internacional que están interesadas en conocer y realizar proyectos
en Bogotá.
Vemos así que los telecentros desarrollados por COLNODO apuestan por ser un
elemento de información y comunicación, que apoye sobre todo la actividad y los
proyectos de las organizaciones sociales que los gestionan y del resto de organizaciones
e instituciones públicas que lleven a cabo su labor en la zona. Este modelo de telecentro
pone un énfasis especial en la creación de contenidos y no en la prestación de un simple
acceso al teléfono o a Internet. También es importante destacar aquí que el proyecto
tiene un importante componente de género, y se ha preocupado por fortalecer el papel
de la mujer en las comunidades vecinales, capacitando a un elevado número de ellas
para que fueran operadoras y administradoras de las UIB. COLNODO también ha
desarrollado un completo sistema de seguimiento y evaluación. La experiencia
acumulada34 en este proyecto ha permitido a COLNODO asesorar a otras
organizaciones en la instalación de telecentros comunitarios, habiendo colaborado en el
desarrollo de más de diez nuevos telecentros a lo largo y ancho del país (Cadena, 1999).
A finales del año 1999, COLNODO inició un proceso de acercamiento y
negociación con COMPARTEL, que culminó en el año 2001 con un acuerdo entre la
Fundación Kerigma y la Fundación Pepaso (dos de las organizaciones anfitrionas de las
UIB35) y la compañía Telefónica Data Colombia para que las dos primeras gestionasen
sendos telecentros AMI. Esta colaboración puede crear interesantes sinergias, ya que
ambas organizaciones pueden complementarse mutuamente. En el caso de las UIB, el
principal problema que arrastran todas las unidades es el componente tecnológico, con
fallos en la conexión a Internet y en los sistemas de suministro eléctrico, careciendo
ambos de la calidad necesaria. En el caso de los telecentros AMI, su principal debilidad
es la falta de experiencia en la creación de contenidos relativos a las comunidades y en
la coordinación y convocatoria de organizaciones sociales. La unión de los dos modelos
de telecentro , aunando lo mejor de cada uno y la experiencia acumulada, constituye una
iniciativa prometedora que puede conseguir resultados muy positivos.

7.1.4 CONCLUSIONES
El despliegue de nuevas infraestructuras y el esfuerzo realizado por muchos
países latinoamericanos por mejorar sus redes de telecomunicación han contribuido a la
34

La experiencia de COLNODO ha sido ampliamente documentada en informes de progreso, planes de
trabajo, estrategias de sostenibilidad y documentos de investigación. Todos ellos pueden consultarse en
http://www.uib.colnodo.apc.org/documentos/index.html .
35
Si se quiere más información sobre estas organizaciones y la situación particular de la UIB que
gestionan consultar http://www.uib-pepaso.colnodo.apc.org y http://www.uib-kerigma.colnodo.apc.org
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extensión del acceso al servicio telefónico, y en menor medida a Internet, en toda la
región. Pero gran parte de la población americana, especialmente aquella que vive en
zonas rurales, sigue sin tener acceso a estos servicios. Por ello, los gobiernos están
desarrollando planes de extensión de la telefonía rural, acompañados en muchos casos
de programas de instalación de telecentros, estos últimos principalmente con el objetivo
de extender el acceso a Internet. Pero no solo los gobiernos nacionales están instalando
telecentros, ya que en América se están desarrollando cientos de experiencias en este
campo, financiadas y apoyadas tanto por organizaciones sociales de base, ONG,
empresas privadas y organismos multilaterales. Este es posiblemente el continente
donde mayor diversidad de iniciativas se están llevando, desde redes de mini-telecentros
rurales hasta grandes telecentros comunitarios multipropósito pasando por los
telecentros franquiciados o los telecentros comerciales.

7.1.4.1 Agentes que lideran la evolución de los telecentros americanos
Los agentes que están instalando telecentros en latinoamérica son muchos y
variados. Entre todos ellos podemos destacar a los siguientes:
1. Pequeños empresarios. Son muchos los pequeños telecentros que han
aparecido en las grandes ciudades de América Latina gracias a la iniciativa
individual de miles de pequeños empresarios. El acceso a Internet es su principal
negocio, para el que existe una gran demanda y por tanto una dura competencia.
El más claro ejemplo de este tipo de iniciativas lo constituyen las “cabinas
públicas” de acceso a Internet peruanas.
2. Organizaciones sociales y ONG. Estos agentes están poniendo en marcha una
gran diversidades de experiencias, desde telecentros comunitarios con carácter
multipropósito establecidos en áreas rurales, hasta telecentros enfocados a la
formación de los jóvenes en las nuevas tecnologías en barrios marginales de las
grandes ciudades. Aunque muchas de estas iniciativas están apoyadas y
financiadas por organismos multilaterales o por los gobiernos nacionales, son las
propias comunidades y la propia sociedad latinoamericana, articulada a través de
asociaciones comunitarias y ONG, la que ha tomado en muchas ocasiones la
iniciativa a la hora de instalar los telecentros.
3. Organismos Multilaterales. La UIT, la USAID o el BID están presentes como
socios financiadores y ejecutores en muchos proyectos en la región, como por
ejemplo la iniciativa “Infoplazas” panameña financiada por el BID o el
programa Amic@as desplegado en Asunción (Paraguay) gracias al apoyo de la
USAID. Pero su número es bastante reducido en relación con el total de
proyectos en curso actualmente, siendo el principal papel de estos organismos el
servir de asesores de los gobiernos a la hora de diseñar y llevar a la práctica los
programas de instalación de telecentros. Este es caso de la UIT, que además de
algunos proyectos como los TCM de Honduras, está apoyando el lanzamiento de
los programas chileno y venezolano de telecentros, que han adoptado total o
parcialmente su modelo de telecentro comunitario multipropósito.
4. Gobiernos. Los gobiernos de América Latina se han convertido en los
principales agentes en la región, en cuanto al número de telecentros instalados,
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al alcance de los programas en curso y al volumen de financiación manejada. En
la mayoría de las ocasiones actúan a través de las instituciones creadas para
regular el sector de las telecomunicaciones y extender el acceso universal (como
OSIPTEL o CONATEL), y en muchos de sus programas participan tanto la
empresa privada (como en el programa colombiano, ejecutado por Telefónica
Data) como ayuntamientos y organizaciones sociales de base (como en el
programa de telecentros chileno).
5. Empresa privada. Los operadores de telecomunicación se han convertido en la
región en ejecutores de muchos de los programas de instalación de telecentros de
iniciativa pública. Pero también otras empresas privadas, como Intel y Lego en
el programa LINCOS o Microsoft en el programa panameño “Infoplazas”, están
apoyando y financiando la instalación de telecentros.
6. Universidades. Son numerosas las universidades americanas que están
apoyando el desarrollo de los telecentros en la región, colaborando en la
evaluación de los proyectos (como la UFRO chilena) o diseñando nuevos
modelos de telecentros, como los mini-telecentros rurales de bajo coste
diseñados por la UNNE argentina o el modelo de telecentro autosuficiente
LINCOS desarrollado con la ayuda del MIT norteamericano.
7. Asociaciones de telecentros. Los telecentros latinoamericanos han comenzado a
colaborar entre sí, compartiendo experiencias y recursos, a través de diversas
asociaciones nacionales, que pretenden coordinar su trabajo y servir de foro para
el intercambio de experiencias. Las más antiguas son ATAC (Chile) y “El club
de los centros tecnológicos” (Argentina). La organización “Somos Telecentros”,
coordinada por Chasquinet (miembro ecuatoriano de APC) y el IDRC
canadiense ha apoyado durante los dos últimos años la creación de asociaciones
nacionales en Perú, México, Brasil, Venezuela y Ecuador, y se ha marcado como
objetivo para los próximos años la creación de una organización panamericana
de telecentros. Estas asociaciones agrupan fundamentalmente a telecentros de
iniciativa social, instalados por organizaciones comunitarias, ONG u
instituciones multilaterales.
Vemos pues que el número de agentes involucrados en la instalación y
desarrollo de telecentros en Latinoamérica es elevado. Esto ha dado lugar a una amplia
variedad de experiencias y modelos, liderados tanto por los gobiernos, como por
organizaciones sociales, pasando por organismos multilaterales o pequeños empresarios.

7.1.4.2 Modelos de telecentros en América
Podemos agrupar todas las experiencias en tres grupos, en función de la entidad
que lidere el proyecto: los liderados por la iniciativa privada, los de iniciativa social,
liderados tanto por organizaciones sociales como por organismos multilaterales, y
aquellos englobados dentro de un programa gubernamental de instalación de
telecentros. Resumiremos aquí las principales características de cada uno de los tres
grupos, destacando las experiencias más interesantes, ya sea por su éxito, fracaso o
innovación.
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1. Telecentros de iniciativa privada. Estos telecentros comerciales o “cabinas
públicas” de acceso a Internet (como son conocidos en muchos países), son en
su gran mayoría centros de acceso a Internet urbanos, con un coste bajo
(alrededor de los 15 o 20.000 euros) y gestionados y operados por pequeños
empresarios particulares. No ofrecen una gran variedad de servicios, muchos
sólo ofrecen acceso a Internet, otros también tratamiento e impresión de textos,
telefonía pública o servicio de reprografía. Su instalación y desarrollo no ha sido
apoyada por los gobiernos nacionales ni tampoco por los grandes operadores de
telecomunicación, siendo la mayoría de estos telecentros iniciativas particulares
de pequeños empresarios, que han visto en la provisión del acceso a Internet un
negocio con creciente demanda. De hecho, en algunas grandes ciudades como
Lima (Perú), existe una gran competencia entre este tipo de establecimientos que
hace que los precios bajen y sean asequibles económicamente para gran parte de
la población. Su modelo de negocio ha demostrado ser rentable y viable
económicamente (en muchos casos alcanzando la sostenibilidad en menos de un
año) y se está extendiendo por toda Latinoamérica, contándose su número por
miles.
El país que cuenta con un mayor número de telecentros comerciales es Perú,
donde las cabinas de acceso a Internet han experimentado un rápido crecimiento
en los últimos años, aunque este no ha estado equilibrado geográficamente. La
inmensa mayoría están establecidos en un contexto urbano, siendo prácticamente
nula la existencia de este tipo de telecentros en áreas rurales, que no cuentan con
las suficientes infraestructuras para su despliegue ni con la suficiente demanda
como para motivar la inversión de los pequeños empresarios. En cuanto al perfil
de los usuarios, y según estudios realizados en Perú, podemos decir que estos
telecentros están dando servicio en gran parte a la población de bajos ingresos,
pero dentro de esta solo a la que tiene un perfil educativo medio-alto. Esto indica
que la barrera de accesibilidad al servicio no es económica sino educativa.
2. Telecentros de iniciativa social. Dentro de este grupo es donde encontramos la
mayor diversidad de experiencias, tanto por los agentes que las lideran
(organizaciones comunitarias de base, ONG, organismos multilaterales),
localización (urbana como el telecentro “El Encuentro” de Chile o rural como
los TCM instalados por la UIT en Honduras), servicios ofrecidos (acceso a
Internet y a la telefonía pública, capacitación informática, servicios de
información con contenidos locales, tratamiento e impresión de textos, proyectos
piloto de telemedicina, análisis de agua y suelos, etc.), coste (desde apenas 4.000
euros de un mini-telecentro en Surinam hasta los más de 100.000 que cuesta una
unidad LINCOS) o tecnologías utilizadas (desde tecnología satelital LEO en
Surinam hasta protocolos de transmisión de datos sobre VHF en Honduras,
pasando por enlaces VSAT o sistemas de telefonía móvil celular). Pero todas
tienen en común que su objetivo es el desarrollo económico y social de las
comunidades en las que están establecidas a través de la aplicación de las TIC.
Todas ellas implican en mayor o menor medida en la gestión y/o desarrollo de
los telecentros a las propias comunidades, normalmente a través de comités
locales de gestión, integrados tanto por instituciones públicas (especialmente
ayuntamientos) como por organizaciones comunitarias de base y asociaciones
profesionales. Aún compartiendo estas premisas básicas, el funcionamiento y los
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servicios ofrecidos por cada telecentro son muy diferentes, en función sobre todo
de los usuarios objetivo. Algunos, como el telecentro chileno de “El Encuentro”,
centran su actividad en apoyar el trabajo de las pequeñas empresas locales y de
las asociaciones comunitarias. Otros, como los telecentros brasileños del CDI,
ofrecen principalmente formación informática a los jóvenes de barrios
marginales. Los TCM de Honduras o las unidades LINCOS pretenden llegar a la
totalidad de las comunidades rurales, ofreciendo una amplia gama de servicios,
que van desde el acceso a Internet, hasta la telefonía pública, pasando por el
tratamiento e impresión de textos o los servicios de información con contenidos
locales. Gran parte de todas estas iniciativas aún no han logrado una
sostenibilidad económica, dedicando una parte importante de su esfuerzo ha
desarrollar modelos de negocio que les permitan alcanzarla. Como regla general
podemos decir que cuanto más rural sea el contexto en el que se desarrollan y
mayor el número de servicios ofrecidos por un telecentro, más complicado es
que este alcance la sostenibilidad. Por ejemplo, los telecentro del CDI, urbanos y
que ofrecen básicamente un único servicio (formación informática) han
alcanzado todos la sostenibilidad económica, mientras que los TCM de
Honduras o las unidades LINCOS están aún muy lejos de conseguirla.
Como iniciativas especialmente interesantes por los nuevos modelos de
telecentros que proponen, podemos destacar dos: la iniciativa LINCOS, que ha
desarrollado un modelo de telecentro transportable, autocontenido y
autosuficiente (tanto desde el punto de vista del suministro eléctrico como de las
comunicaciones), y la red de mini-telecentros de Surinam, donde se ha diseñado
un modelo de telecentro orientado a la disponibilidad económica y a las
necesidades de comunicación de la población rural del país. Estas dos últimas
iniciativas también son destacables porque han conseguido implicar en su
desarrollo a nuevos agentes, tanto a la empresa privada (Microsoft o Intel en el
caso de LINCOS) y al mundo académico (el MIT en el caso de LINCOS y la
UNNE argentina en Surinam). También merece la pena destacar aquí el
programa de Unidades Informativas Barriales desarrollado por la ONG
COLNODO en Colombia, ya que es una de las pocas (sino la única) iniciativa
que ha desarrollado un completo sistema de evaluación.
Perú, Brasil, Chile y Colombia son los países que cuentan con un mayor
número de iniciativas de este tipo, que suman en toda Latinoamérica más de 700.
Una gran parte de estas se concentran en Perú, gracias al trabajo de la RCP. Esta
ONG ha instalado más de 300 telecentros franquiciados y tiene previsto instalar
otros 1.000 en los próximos años. Una parte están gestionados por pequeños
empresarios, otros por organizaciones sociales y el resto por la propia RCP,
constituyendo lo que se está comenzando a llamar una “franquicia social”. Este
nuevo concepto de telecentro será desarrollado más en detalle al final de este
apartado.
3. Telecentros de iniciativa pública. Muchos gobiernos cuentan con programas
nacionales de instalación de telecentros, ya sea en fase de implementación o de
diseño. La mayoría tienen como principal objetivo extender y potenciar el
acceso a Internet, tanto en las pequeñas ciudades como en las áreas rurales y en
su desarrollo colaboran, según el caso, tanto organismos multilaterales (como la
UIT, que ha asesorado a los gobiernos de Venezuela y Chile) como la empresa
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privada (como Telefónica Data en el caso del programa Colombia) así como
ayuntamientos y organizaciones sociales locales (como en los casos de Chile o
de Panamá por ejemplo). Los programas más antiguos son el argentino y el
colombiano (iniciados en 1998 y 1999 respectivamente), y los más extensos el
mejicano (que instalará más de 2.400 telecentros en los próximos años), el
brasileño (más de 2.000) y el peruano (más de 1.000). En total está planificada la
instalación de más de 6.000 telecentros de iniciativa pública en la región, que se
sumarán a los más de 2.000 ya existentes. Todos estos programas pueden
clasificarse en dos grupos principales: aquellos cuya ejecución se adjudica en
exclusiva a un solo agente (generalmente una empresa de telecomunicación) o
aquellos programas que adjudican la instalación de cada telecentro de manera
individual (ya sea a una empresa, ayuntamiento u organización social).
a. Programas ejecutados por un solo agente. A este modelo responden
los programas de Perú, Bolivia, México y Colombia. Los dos primeros
aún no han sido adjudicados, mientras que los otros dos serán ejecutados
por grandes empresas de telecomunicación, en el caso de México por
Telecom, que operará los telecentros directamente, y en el caso de
Colombia por Telefónica Data, que ha creado una franquicia comercial,
en la que la operación y la gestión de los telecentros será asumida en la
mayoría de los casos por pequeños empresarios.
Todos estos programas tienen como principal objetivo (y en
ocasiones, como en el caso de Bolivia, prácticamente único) la extensión
del acceso a Internet. En el caso de México, el gobierno pretende utilizar
los telecentros como plataformas para desarrollar y ofrecer en un futuro
servicios públicos, tanto en el campo de la educación, la salud o la
tramitación de documentos oficiales. En el caso de Colombia, la empresa
concesionaria está utilizando los telecentros como plataformas para
captar clientes entre las empresas locales, ofreciendo servicios de ISP,
mantenimiento de bases de datos corporativas o “housing” de páginas
web.
La viabilidad y sostenibilidad económica de estos telecentros está
garantizada por el respaldo ofrecido por los operadores y porque estos,
además de cumplir con las obligaciones de extensión del servicio y de
fijación de tarifas accesibles impuestas por los gobiernos, como empresas
privadas que son quieren desarrollar un modelo de telecentro que sea
rentable. Por otra parte, la implicación de las comunidades en los
proyectos, el desarrollo de nuevos servicios adaptados a las necesidades
locales y en general la contribución de estos telecentros al desarrollo
social es menor que en otro tipo de experiencias, como los telecentros de
iniciativa social anteriormente comentados.
b. Programas ejecutados por varios agentes. A este modelo corresponden
los programas de Chile, Venezuela, Panamá y Argentina. Salvo este
último (que comenzó en 1998 y hoy está prácticamente cerrado debido a
los problemas económicos que sufre el país) todos están en sus primeras
fases de desarrollo, y cuentan con asesoramiento por parte de un
organismo multilateral (la UIT en los casos chileno y venezolana, lo que
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ha influido para que estos países adopten el modelo de TCM en sus
programas, y el BID en el caso panameño). Su principal característica es
que la gestión y operación de los telecentros es asumida por un comité
local, en el que participan tanto organizaciones sociales, empresas
privadas y entidades públicas, como ayuntamientos y bibliotecas. La
propiedad de los telecentros es transferida a estos comités cuando
alcanzan la sostenibilidad económica, requisito este que en algunos
programas tiene una fecha límite para ser alcanzado (tan sólo año en el
caso Venezolano, dos con opción de prórroga en el caso chileno). En el
caso Argentino, las entidades receptoras de los telecentros (escuelas,
bibliotecas, asociaciones vecinales), ante la falta de apoyo
gubernamental, siguen funcionando de manera limitada con sus propios
recursos.
Los telecentros instalados por estos programas, aunque colaboran en
la extensión del acceso a Internet, tienen objetivos más amplios y
dirigidos a potenciar tanto el desarrollo económico como social de las
comunidades en las que están localizadas (localidades rurales o pequeñas
ciudades normalmente). Esto incluye potenciar el desarrollo de las
pequeñas empresas locales, servir como centros de creación de
contenidos útiles para las comunidades rurales, colaborar con las
actividades de las organizaciones sociales de la zona o constituirse como
centros de formación de profesionales en las nuevas tecnologías.
Como experiencia más interesante y prometedora, podemos destacar
el programa chileno de telecentros. Ha sido planteado como un plan a 10
años, que instalará más de 200 telecentros de tres tipos, mini-telecentros
rurales, telecentros comunitarios y TCM. Además, cuenta con tres
programas de soporte nacionales (replicados además a nivel regional) que
se encargarán de dar soporte técnico y formación a los operadores, de la
creación de contenidos y de la evaluación y seguimiento de los
proyectos.
Dentro de este modelo de telecentros de iniciativa pública merece la
pena destacar también los programas de telecentros municipales, como el
de Asunción (Paraguay) o Sao Paulo (Brasil), en los que la propiedad del
telecentro sigue en manos de la entidad gubernamental, asumiendo está
parte de los gastos de operación y mantenimiento de una manera
indefinida.

7.1.4.3 Lecciones Aprendidas y reflexiones
Destacaremos aquí las principales lecciones extraídas del análisis de las
experiencias de telecentros americanas, centrándonos fundamentalmente en los
proyectos de telecentros comunitarios o sociales. Muchas de las experiencias de la
región han llegado a conclusiones similares, la mayoría de las cuales ya han sido
comentadas a lo largo de este estudio. Las repetimos aquí de forma escuta porque han
sido una constante en muchas de las iniciativas analizadas ya que son importantes no
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sólo para la instalación de un telecentro comunitario, sino para cualquier proyecto de
desarrollo.
1. Líderes locales. Es fundamental encontrar líderes locales con capacidad de
motivar a la comunidad y de guiar el proyecto, coordinando a los diversos
agentes participantes. Asimismo, tanto el coordinador/lider del proyecto como
los operadores del telecentro necesitarán una adecuada y completa formación en
el uso de las TIC y en el ámbito de la gestión y la administración.
2. Participación de la comunidad. Es importante involucrar a representantes de la
comunidad y de las ONG que operan en la zona en el desarrollo de los
telecentros, así como el apoyo de las autoridades locales. También es de vital
importancia dedicar tiempo y esfuerzo a difundir las ventajas y los beneficios del
telecentro entre una población objetivo muchas veces no familiarizada con las
TIC.
3. Nuevos servicios. No basta con proveer acceso, gran parte del éxito de un
telecentro reside en la capacidad de sus gestores de desarrollar nuevos servicios
en función de las necesidades de la población, especialmente en cuanto a la
creación de contenidos locales, ofreciendo una información útil para la
comunidad y permanentemente actualizada.
4. Nuevos modelos y tecnologías. En las experiencias llevadas a cabo en América
se están desarrollando y probando nuevos modelos, como el telecentro
transportable, autocontenido y autosuficiente de LINCOS o el modelo de minitelecentro de Surinam. También se están utilizando diferentes tecnologías para
proveer la conectividad a los telecentros (tecnología satelital LEOS y móvil
celular en Surinam, protocolo de datos vía radio en Honduras, VSAT en
Venezuela). Estos modelos desarrollados, aunque no siempre alcancen los
resultados esperados, aportan una valiosa experiencia de cara al diseño de
futuros telecentros.
5. Papel de los Ayuntamientos. La administración local ha demostrado ser un
socio ejecutor competente para muchas de las iniciativas financiadas por los
gobiernos nacionales o por instituciones multilaterales. Posiblemente la mayor
cercanía a la comunidad y el mejor conocimiento de sus necesidades, conviertan
a los ayuntamientos en una buena opción como gestores de telecentros. Algunos
han aprovechado los telecentros para ofrecer servicios públicos o información
sobre los mismos (como en los CPT de Honduras o en las Amic@s paraguayas).
Muchos han apostado por costear indefinidamente los gastos de operación y
mantenimiento de los telecentros por ellos gestionados (como los telecentros
instalados por el ayuntamiento de Sao Paulo) e incluso ofrecer los servicios de
manera gratuita (como en el caso de las Amic@s paraguayas o el proyecto piloto
chileno de Cunco).
6. Nuevos agentes. Tanto instituciones académicas (como la UNNE Argentina o la
UFRO chilena) como empresas privadas (como Microsoft, Intel o Lego) están
participando activamente en diversas iniciativas de telecentros a lo largo de todo
el continente. El caso más relevante es el de la iniciativa LINCOS, puesta en
marcha en Costa Rica y República Dominicana, que ha logrado la implicación
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en el proyecto del MIT norteamericano y de numerosas empresas como Benton
Dickinson o Microsoft, lo que le proporciona un gran soporte financiero y
tecnológico.
7. Asociaciones de telecentros. En Latinoamérica han surgido asociaciones
nacionales de telecentros de iniciativa social (como la chilena o la argentina) y
organizaciones como “Somos telecentros”. Su objetivo es establecer lazos de
colaboración y canales de comunicación entre todas las iniciativas desarrolladas
en la región. Están sirviendo para compartir experiencias, desarrollar iniciativas
conjuntas y difundir los resultados obtenidos. Estas asociaciones pueden jugar
también un papel muy importante a la hora de conseguir una posición más sólida
de cara a negociar tarifas con proveedores de equipos o servicios, así como en
futuras colaboraciones con gobiernos u organizaciones multilaterales.
8. Programas de soporte. Muchos de los telecentros americanos, ya sean
iniciativas sociales o públicas, forman parte de un programa de mayor alcance
apoyado por una institución multilateral o por un gobierno nacional (estos
últimos muchas veces asesorados por las primeras). La magnitud de estos
programas (algunos, como el mejicano, instalarán miles de telecentros), su
duración (10 años en el caso del programa chileno) y la experiencia acumulada
en el desarrollo de proyectos piloto por parte de las instituciones multilaterales
(en el caso de la UIT, en diversos proyectos en tres continentes), han llevado a la
definición de programas de soporte que garanticen la viabilidad técnica de las
iniciativas y la adecuada formación de los operadores. El mejor ejemplo es el
programa chileno, que esta desarrollando un completo programa de soporte
técnico, evaluación y seguimiento de los proyectos, el cual se lleva más del 30%
de un presupuesto total de casi 10 millones de euros.

7.1.4.4 Evolución futura de los telecentros en América
Un característica común a la mayoría de los telecentros latinoamericanos es que
son iniciativas que en su mayor parte surgen de las comunidades, de las organizaciones
sociales y de los gobiernos de estos países, aunque muchas reciban financiación y apoyo
de organismos multilaterales. También es muy importante destacar que muchas no son
iniciativas aisladas, sino que forman parte de un programa nacional o regional,
formando parte de un programa de telecentros con financiación pública en su inicio,
pero que son ejecutados por la empresa privada, y gestionados y operados en muchas
ocasiones por organizaciones sociales, integrando así dentro de un mismo programa al
mayor número de actores posibles. Aquellos telecentros que son iniciativa de una sola
organización se coordinan y alían con otros para formar asociaciones, que están
funcionando como redes de colaboración, compartiendo recursos y experiencias. Como
fruto de esta colaboración podemos mencionar la celebración de decenas de congresos
sobre telecentros en diversos países. Esto pone de manifiesto que los telecentros en
América Latina están evolucionado, buscando modelos de financiación y gestión que
los hagan sostenibles y replicables. En cuanto a los servicios, el acceso a Internet es el
que tiene un mayor peso, siendo este el único servicio ofrecido por muchos telecentros,
sobre todo los de iniciativa privada y los de iniciativa pública ejecutados por la empresa
privada, siendo estos grupos también los más numerosos. Y en cuanto a la localización
de los mismos, aunque no son pocos los que están instalados en áreas rurales, son
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muchos más los que tienen un carácter urbano. Existe por tanto el peligro de que los
telecentros latinoamericanos sirvan tan solo como una herramienta para extender el
acceso a Internet, y que la utilidad social de los telecentros comunitarios y sus
potenciales para el desarrollo (sobre todo para las áreas rurales) queden
desaprovechadas. Dentro del actual contexto de desarrollo de los telecentros
latinoamericanos, se están configurando tendencias y estrategias que buscan potenciar
el papel de los telecentros como herramientas de desarrollo social, desarrollando nuevos
modelos viables económica y técnicamente. Estas estrategias, compatibles y no
excluyentes, son las siguientes: telecentros comunitarios con financiación pública
permanente, “redes” de telecentros rurales, programas gubernamentales que integren la
participación de amplio número de agentes, mini-telecentros rurales comerciales o
franquicias de telecentros sociales.
1. Financiación pública permanente. Esta estrategia asume que el gobierno
(nacional, regional o local) contribuya económicamente y de forma permanente al
mantenimiento de los telecentros comunitarios, como servicios sociales a la
comunidad. Existen muchos programas gubernamentales de instalación de
telecentros en la región, pero la mayoría apuestan por el desarrollo de modelos que
permitan a los telecentros alcanzar la sostenibilidad económica sin financiación
externa, quedando reducido el papel público a mero impulsor de las iniciativas. Pero
algunos programas, como el del ayuntamiento de Asunción (Paraguay) o el del
ayuntamiento de Sao Paulo, han decidido mantener un apoyo financiero permanente
a sus telecentros, en la medida en que estos ofrecen servicios de interés público a sus
ciudadanos, a la vez que implican de manera directa a otros agentes,
fundamentalmente organizaciones sociales, en su desarrollo, gestión y operación.
2. Redes de telecentros rurales. Para intentar garantizar la sostenibilidad (técnica y
económica) de los telecentros comunitarios instalados en zonas rurales y aisladas,
diversas iniciativas han desarrollado modelos de redes de telecentros, con un “nodo”
central instalado en la localidad más importante de la región (un telecentro de gran
tamaño y con un completo equipamiento) que sirve de centro de soporte y de
proveedor de servicios a pequeños telecentros “satélite”. La UIT ha impulsado dos
experiencias en esta dirección, la red de mini-telecentros de Surinam y los TCM de
Honduras. El objetivo es desarrollar modelos de bajo coste de instalación y
operación, para hacerlos sostenibles económicamente, y ofrecerles el soporte
necesario para garantizar su viabilidad técnica.
3. Programas gubernamentales con participación de múltiples agentes. Esta
estrategia es la seguida por gobiernos como el venezolano o el chileno, ambos
asesorados por la UIT, que han comenzando a implementar sendos programas de
telecentros que implican en su ejecución a un gran variedad de agentes, incluyendo
organizaciones sociales de base, ayuntamientos y empresarios privados. Los
gobiernos actúan como impulsores de las iniciativas, garantizando un soporte técnico
y logístico (y en el caso chileno desarrollando programas adicionales de apoyo, como
la creación de contenidos y formación continuada de los operadores), mientras que
las organizaciones sociales se encargan de la gestión y de la operación de los
telecentros, muchas veces en colaboración con los ayuntamientos y la pequeña
empresa.
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4. Mini-telecentros. En las zonas rurales, donde los telecentros comerciales no han
llegado aún por que no lo justifica la demanda, se plantea la instalación de minitelecentros con apoyo gubernamental. Equipados con un ordenador, una impresora y
una línea telefónica, serían gestionados y operados por un pequeño empresario local,
con un coste de instalación muy inferior a sus homónimos rurales. El programa de
telecentros chileno tiene planificada la instalación de más de 100 mini-telecentros
rurales, a los cuáles piensa apoyar con un programa de soporte técnico, creación de
contenidos y formación continuada para los operadores, talones de Aquiles de
experiencias similares en otros continentes. La gestión estará a cargo de pequeños
empresarios locales, que contaran con financiación pública hasta que los telecentros
alcancen la sostenibilidad económica.
5. Franquicia social. Otra estrategia, propuesta por varias organizaciones sociales e
investigadores y cuya implementación se está debatiendo en el seno de la asociación
“Somos telecentros”, es la creación de una franquicia de telecentros sociales. Esto
supone el diseño de un modelo de gestión y de negocio que contara con el respaldo
de la asociación y que pudiera permitir replicar las iniciativas de telecentros sociales
llevadas a cabo hasta el momento a gran escala, buscando para ello la colaboración
de agentes del sector público y privado. Por ejemplo, el modelo de negocio propuesto
por el profesor Scott S. Robinson de la Universidad Metropolitana de México
(Robinson, 2001) es el siguiente: Una franquicia que ofrezca un equipamiento (tanto
software como hardware) y un modelo de gestión estándar a organizaciones
comunitarias, financiado por una alianza entre los gobiernos y la iniciativa privada a
través de organismos civiles sin ánimo de lucro, que incluiría una subvención pública
de la mitad del coste de las infraestructuras iniciales y deducciones fiscales para las
colaboraciones de la empresa privada. La primera experiencia en esta dirección es la
desarrollada por la RCP en Perú, que cuenta con el apoyo del BID y de la empresa
privada WorldTel, y que planea la instalación de más de 1.000 telecentros, el 75% de
los cuales serás gestionadas por organizaciones sociales en un régimen de franquicia.
Este modelo está siendo criticado desde distintos foros sociales, por considerar que
las experiencias comunitarias son difíciles de replicar, que un telecentro no se orienta
hacia el desarrollo de las comunidades solo por que pertenezca a una franquicia y
que está puede restar pluralidad y disminuir la capacidad de innovación de las
iniciativas de telecentros sociales en la región.
En resumen, vemos que se están configurando varias estrategias en
Latinoamérica con el objetivo de avanzar en el desarrollo de modelos de telecentros,
viables técnica y económicamente, pero que conserven un fin social. El modelo de
franquicia social, que pretende crear una extensa red de telecentros sociales con la
colaboración de gobiernos y/o empresa privada en su desarrollo, los programas
gubernamentales de Chile o Venezuela o los telecentros con financiación municipal de
Asunción y Sao Paulo tienen todos algo en común. Integran a diversos agentes
(organizaciones sociales, empresa privada, instituciones públicas, organismos
multilaterales) que colaboran y cooperan con un único objetivo. La creación de
contextos de trabajo y de cooperación adecuados para que todos estos agentes puedan
aportar su experiencia y recursos de la manera más eficaz será por tanto uno de los
principales puntos a trabajar en el futuro. Las asociaciones nacionales de telecentros que
han nacido en los últimos años pueden jugar un importante papel en este aspecto,
sirviendo de puente entre los gobiernos, la empresa privada y las organizaciones
sociales de base.
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8. TELECENTROS EN LOS
PAISES EN DESARROLLO: ASIA
En Asia volveremos a encontrar los mismos modelos identificados en África y
Asia: telecentros comerciales, instalados en la mayoría de los casos por grandes
operadores de telecomunicación, a través de un sistema de franquicia y con el objetivo
de extender el acceso universal a la telefonía, y los telecentros sociales o comunitarios,
cuyo objetivo es estimular el desarrollo económico y social de la comunidad en la que
operan, a través de la prestación de servicios de comunicación y de información. Por
ello intentaremos ser breves y concisos, centrándonos en aquellos aspectos diferenciales
de los telecentros asiáticos y en aquellas experiencias destacables por sus resultados o
por su planteamiento.

8.1 TELECENTROS EN ASIA
Como ya vimos en el capítulo 2, los índices de teledensidad asiáticos se han
incrementado en los últimos años a un ritmo elevado, teniendo este continente los
mayores índices de crecimiento de líneas telefónicas fijas de todo el mundo (15%
anual). Pero la penetración de la telefonía en muchos de los países asiáticos sigue siendo
realmente baja, y sobre todo desequilibrada entre las zonas rurales y las urbanas. La
teledensidad media en estas últimas es entre 5 y 10 veces superior a la de las zonas
rurales (con una relación de 14 a 1 en el caso de Tailandia, y una teledensidad rural en
India de 0,4 frente a la media nacional de 2,2) (Regency, 2000).
Los esfuerzos de los gobiernos y de los operadores de telecomunicación se han
centrado en incrementar la penetración del servicio telefónico y asegurar la prestación
de un acceso universal al mismo, y en menor medida en potenciar el acceso a Internet.
Para ello han realizado una intensa labor de regulación del mercado de las
telecomunicaciones y de liberalización del mismo, trabajando en muchas ocasiones
conjuntamente con organismos multilaterales como la UIT o el Banco Mundial. Los
telecentros han sido utilizados dentro de esta estrategia fundamentalmente por los
grandes operadores de telecomunicación como una herramienta para extender la
telefonía pública. En Asia se reproducen los dos modelos básicos de telecentro que han
aparecido recurrentemente hasta ahora en nuestro estudio: el telecentro comercial y el
telecentro comunitario, siendo el primero de ellos el que con diferencia más se ha
desarrollado, existiendo decenas de miles de este tipo de iniciativas a lo largo y ancho
de todo el continente, especialmente en los países del Sudeste Asiático.
Nos centraremos por tanto en el estudio de estos dos modelos de telecentros,
brevemente para no repetir lo ya visto en apartados anteriores, analizando su evolución
y desarrollo de manera especial en dos casos países particulares: Indonesia, país que
cuenta con miles de telecentros comerciales, e India, que presenta algunas de las
iniciativas de telecentros comunitarios más interesantes de todo el continente.
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8.1.1

TELECENTROS COMERCIALES

Asia ha experimentado en los últimos años una explosión en el número de
telecentros comerciales, fundamentalmente en los países denominados como “tigres
asiáticos” que han incrementado su desarrollo económico de manera importante en la
última década. Este “boom” se ha visto reflejado en la aparición de decenas de miles de
pequeños telecentros comerciales, basados en la mayoría de las ocasiones en un modelo
de franquicia, y centrados en extender el acceso a la telefonía pública. También existen
telecentros comerciales que ofrecen acceso a Internet, pero su número es muy inferior y
se concentran en las grandes ciudades (unos 400 en la India, alrededor de 100 en
Pakistán, Filipinas, Malasia e Indonesia).
La aparición de estos telecentros se ha visto favorecida e incentivada por la
colaboración entre los gobiernos y el sector privado, lo que ha dado lugar a la creación
de marcos regulatorios y tarifarios adecuados para ello (Norton, 2001). Los operadores
de telecomunicación han sido los grandes impulsores de este modelo de telecentro
franquiciado, que es bastante similar en todos los países. Analizaremos como ejemplo el
caso de Indonesia, país en el que además se están comenzando a desarrollar otro tipo de
iniciativas en el campo de los telecentros.

8.1.1.1 Caso de estudio 8. Telecentros franquiciados (INDONESIA)
En Indonesia existen actualmente 8 franquicias distintas de telecentros
comerciales, sumando más de 200.000 centros entre todas. La que más éxito ha tenido
ha sido “Wartel”, creada por el operador dominante TELKOM y de la que existen más
de 185.000 franquiciados en todo el país, concentrando más de la mitad de los teléfonos
públicos del país. Aunque existen “Wartel” en las áreas rurales, su penetración y
extensión ha sido mucho mayor en las ciudades.
Estos telecentros están operados por pequeños empresarios que reciben soporte
técnico y de gestión por parte de TELKOM, siguiendo un modelo de negocio muy
similar al de los “containers-shops” sudafricanos de VODACOM o a los telecentros
comerciales senegaleses, con un coste de inversión muy bajo (entre 4.000 y 5.000 euros)
y un equipamiento bastante escueto (varias líneas telefónicas y teléfonos públicos, un
aparato de fax y quizás una fotocopiadora). Los “Wartels” han demostrado ser un
modelo de negocio muy rentable, tanto para los franquiciados como para la propia
TELKOM, ya que absorben aproximadamente una cuarta parte de todo el tráfico
telefónico de Indonesia y le proporcionan a TELKOM casi el 20% de sus ingresos por
telefonía. En el año 2000 la operadora comenzó a incentivar que algunos de los
telecentros empezaran a ofrecer también acceso a Internet además de telefonía, pero
estos aún son pocos y están situados todos en las grandes ciudades (Moerwanto, 2000).
En esta misma dirección ha surgido en los últimos años varias iniciativas que
han intentado establecer centros de acceso a Internet con un modelo de franquicia, pero
no han tenido el éxito esperado. La más prometedora de todas ellas era PERNetworks,
un proyecto liderado por el Ministerio para la Pequeña Empresa y las Cooperativas. Esta
iniciativa pretendía crear más de 4.000 telecentros franquiciados con acceso a Internet,
telefonía y servicios de información y consultoría orientados a las más de 125.000
pequeñas cooperativas, muchas localizadas en contextos rurales, existentes en el país
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(Norton, 2001). La intención era que las cooperativas participaran en el desarrollo e
instalación de los telecentros, aportando parte de la financiación necesaria. Se llegaron a
instalar 350 de estos centros, gracias al apoyo de un par de grandes ONG y donaciones
del sector privado, pero el programa ha sido cancelado, ya que no ha logrado reunir
todos los apoyos que esperaba, especialmente el de las pequeñas cooperativas, los
principales clientes potenciales de los “PERNetworks”, cuyo compromiso económico e
institucional con el programa ha sido muy escaso (Moerwanto, 2000).
La última iniciativa en ponerse en marcha ha sido el programa de “Centros de
Teleservicios Comunitarios” (CTC) lanzado por la Organización Indonesia de
Telecomunicación (MASTEL)1 y que apuesta por un modelo de telecentro distinto,
ideado para ser instalado en zonas rurales, ofrecer un mayor número de servicios y ser
gestionado por las propias comunidades. MASTEL es un organismo sin ánimo de lucro
que integra a empresas privadas del sector de las telecomunicaciones, a representantes
del sector público y a ONG. El objetivo de su programa de CTC es impulsar el
desarrollo de las comunidades rurales (que agrupan a más del 65% de la población) a
través del incremento del acceso a las telecomunicaciones y a la información. El modelo
de telecentro elegido por MASTEL para llevar a cabo su programa ha sido el telecentro
comunitario multipropósito (TCM) de la UIT, la cuál ha colaborado estrechamente en la
elaboración de la iniciativa. MASTEL prevé la instalación de 4 TCM en el año 2002
como parte de un proyecto piloto. Si la experiencia es satisfactoria se instalaran a lo
largo de los próximos años más de 1.000 telecentros en otras tantas comunidades rurales
indonesias (MASTEL, 2001).
8.1.2

TELECENTROS COMUNITARIOS

Las experiencias de telecentros comunitarios o sociales no son demasiado
numerosas en Asia. Organismos multilaterales como la UIT o el Banco Mundial se
muestran presentes en la zona apoyando el desarrollo del sector de las
telecomunicaciones regional, pero centrándose más en aspectos regulatorios que en
desarrollar proyectos pilotos en el área de las telecomunicaciones rurales. Tampoco
existen planes gubernamentales de instalación de telecentros como los llevados a cabo
en Latinoamérica.
En cuanto a experiencias financiadas por organismos internacionales, la UIT es
la que mayor número de proyectos tiene en la región. La UIT tiene varios piloto de
TCM en la zona, con un par de experiencias en Vietnam y otra en Bhután, y un proyecto
de instalación de una red de telecentros en la región india de Gujarat, ninguno de los
cuales estaba completamente operativo a finales del año 2000. La red de telecentros
india comenzó su desarrollo con un estudio de viabilidad en 1998, y contemplaba la
instalación de 12 TCM en colaboración con el Ministerio de Telecomunicación y el
gobierno regional. Su coste estimado era de más de 160.000 euros por cada telecentro,
los cuales incluían un completo equipamiento y ofrecerían telefonía, Internet, formación
computacional y avanzados servicios de telemedicina, pero el proyecto se encuentra

1

Para saber más sobre MASTEL
http://www.mastel.or.id/english/
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detenido. El telecentro de Jakar (Bhutan)2 ha sufrido numerosos problemas técnicos y
de gestión desde su instalación a finales de 1996. El proyecto, instalado en una zona del
país muy aislada y remota, no contó con un socio ejecutor que garantizará un soporte
técnico adecuado, los operadores no fueron capacitados suficientemente y la comunidad
de Jakar no participó en absoluto en su desarrollo, todo lo cuál llevó al cierre del
telecentro después de más de tres años de operación [Grankvist, 2000]. En Vietnam,
donde estaba previsto establecer 2 telecentros con un ambicioso proyecto piloto de
telemedicina en las provincias de Dac Lac y Ha Bac, nos encontramos con que los
proyectos avanzan con lentitud y los telecentros no se encuentran todavía en
funcionamiento.
El IDRC ha establecido 4 telecentros comunitarios en Filipinas3, en pequeñas
poblaciones rurales. Estos telecentros integran una biblioteca, un aula con ordenadores
que ofrece acceso a Internet y varios teléfonos públicos, y ofrecen un amplio abanico de
servicios a las comunidades, incluyendo servicios de información, creación de
contenidos locales o tratamiento de textos. La implicación de las comunidades en el
desarrollo de los servicios y en la gestión de los telecentros ha sido alta, lo que ha
repercutido favorablemente en su evolución, aunque todavía no se han hecho públicos
informes de evaluación sobre el proyecto. La Asia-Pacific Telecommnunity (ATP),
organización multilateral del ámbito de la telecomunicación a la que pertenecen la
mayoría de los países de la zona, ha establecido a lo largo del 2001 sendas experiencias
piloto de telecentros comunitarios multiservicio en zonas rurales de Tailandia y
Mongolia4, de las que de momento tampoco se ha hecho pública información sobre su
desarrollo.
Aparte de estas experiencias financiadas por organismos multilaterales, podemos
encontrar algunas otras desarrolladas por organizaciones sociales. Las más interesantes
sean posiblemente las llevadas a cabo en la India y Ski Lanka, países que cuentan con
una larga lista de organizaciones y fundaciones sociales con gran experiencia en el
campo del desarrollo rural. Estos telecentros comunitarios son los que mejores
resultados han obtenido, centrándose más en el desarrollo de sistemas de información
que respondan a las necesidades de las comunidades rurales que en el incremento de la
conectividad telefónica o a Internet. Como muestra de este tipo de iniciativas,
analizaremos con algo más de detalle dos casos: el proyecto “Centros de Conocimiento”
desarrollado en la India por la fundación Swaminathan y el CMC (Centro Multimedia
Comunitario) instalado por la UNESCO en Kothmale.

2

En la siguiente dirección web, http://www2.itu.or.th/telecenters/jakar/, están disponibles varios informes
de progreso sobre el desarrollo del telecentro, así como una completa evaluación del mismo realizada por
un consultor independiente.
3
Para más información sobre estos proyectos piloto de telecentro comunitario multipropósito consultar la
página web http://www.idrc.ca/telecentre/evaluation/nn/25_Mul.htmln
4
Los proyectos piloto financiados por la APT pueden consultarse en http://www.aptsec.org/aii/aiipilotproj.htm
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8.1.2.1 Caso de estudio 9. Programa “Centros de Conocimiento” (INDIA)
La fundación Swaminathan para la investigación y el desarrollo (MSSRF5) es
una ONG fundada en 1988, cuyo campo principal de actividad son las poblaciones
rurales del Sur de la India, donde mantiene en marcha diversos programas sobre
agricultura sostenible, educación para la salud y construcción de viviendas. A mediados
de los años 90 inició un programa de Tecnologías de la Información que desarrolló un
modelo de telecentro social centrado en ofrecer información a las comunidades más
pobres, con el objetivo de catalizar su proceso de desarrollo.
La mayoría de las poblaciones rurales de la India carecen de servicio telefónico
y de acceso a fuentes de información, tales como boletines meteorológicos, precios de
suministros y materias primas o información sobre servicios públicos y subvenciones.
El acceso a esta información podría ser de gran utilidad para los pescadores, agricultores
y comerciantes de la zona, incrementando así las oportunidades de desarrollo locales.
Por ello la MSSRF se planteó la posibilidad de crear varios “Centros de Conocimiento”
en la región de Pondecherry. Su función sería recoger las peticiones y necesidades de
información locales, crear contenidos adecuados a ellas y servir como punto de difusión
de los mismos.
Estos centros también ofrecerían otros servicios, como cursos de formación
informática. Todos ellos servirían para incrementar las posibilidades de desarrollo de las
comunidades, que a cambio deberían comprometerse a colaborar en la instalación y
mantenimiento de los centros. De echo, la capacidad de implicación de las distintas
comunidades fue un factor importante a la hora de decidir la localización definitiva de
los telecentros. La instalación de un “Centro de Conocimiento” requería por parte de la
comunidad de la cesión de un local para su ubicación, asumir los gastos de electricidad
y reclutar varios voluntarios que la fundación formaría para gestionar y operar el centro.
La MSSRF también puso especial interés en que más de la mitad de estos gestores
fueran mujeres (Burton, 2000).
El proyecto de “Centros de Conocimiento” se puso finalmente en marcha en la
región de Pondecherry. Estos telecentros darían servicio a más de 15.000 personas, más
de la mitad de las cuales eran analfabetas, en una región donde la dotación de
infraestructuras de comunicación es bien escasa, tal como puede apreciarse en la tabla 1.

Tabla 1. Infraestructuras de comunicaciones existentes en Pondecherry antes del
proyecto
Total de
Hogares
4.373

Hogares
Pobres6
1.300

Total de
Población
21.465

Teléfonos
Públicos
12

Teléfonos
Privados
27

Televisiones
1.129

Fuente: (Burton, 2000)

5

Para más información sobre los programas de la fundación MSSRF visitar su página web
http://www.mssrf.org/
6
Ingresos familiares inferiores a 300 dólares anuales.
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La teledensidad en la región de Pondecherry (sumando los teléfonos públicos y
privados) arrojaba una cifra inferior a 2 teléfonos por cada 1.000 habitantes y la cifra de
televisores era de 52 por cada 1.000 habitantes. Es importante destacar también que el
30% de los hogares estaban por debajo del umbral de pobreza, marcado como unos
ingresos familiares inferiores a 300 dólares anuales (con una media de 5 personas por
familia).
Actualmente están operativos 4 centros además de un Centro Coordinador,
encargado de centralizar las peticiones de información y de la creación de contenidos
específicos. El centro coordinador en el único que tiene conexión a Internet a través de
dos líneas telefónicas. El resto de centros se conectan con este a través de un sistema
mixto, compuesto de una línea telefónica terrestre para los servicios de voz y de un
equipo de VHF (con una capacidad máxima de transmisión de 14,4 Kbps.) para las
aplicaciones de datos (como el correo electrónico). Todos los centros poseen paneles
solares, con una autonomía de 4 horas (8 en el caso del centro coordinador) para
garantizar el suministro eléctrico en caso de apagón, bastante frecuentes en la zona, y un
par de ordenadores. El sistema de comunicación resultante es robusto, y aunque tiene
una baja capacidad de transmisión, resulta suficiente para los servicios que los
telecentros prestan (MSSRF, 2000).
Mientras que la principal función del centro coordinador es realizar búsquedas a
través de Internet, en función de las necesidades y peticiones de información locales, y
traducir luego esta información al Tamil (la lengua local), los centros locales se
encargan de recoger las peticiones y difundir las respuestas. Dados los altos niveles de
analfabetismo existentes, esta información se disemina de diversas maneras. Parte de
esta información se convierte en ficheros electrónicos de audio para que puedan ser
escuchados, y la información de interés general se difunde a través de altavoces
estratégicamente colocados en el centro de las poblaciones. Los “Centros de
Conocimiento” también ofrecen acceso a la telefonía pública, así como el personal del
telecentro realiza trabajos de mecanografiado, tratamiento e impresión de textos. Estos
servicios tienen un pequeño coste para los usuarios, mientras que el servicio de
información comunitario es gratis para todas las localidades.
El proyecto aún no ha alcanzado la sostenibilidad económica. De hecho, se
inició con la premisa de que el alcanzar la autosostenibilidad sería un objetivo a largo
plazo. El proyecto ha sido financiado hasta ahora por la propia MSSRF y por el IDRC
canadiense, que ha aportado también apoyo tecnológico. La fundación está ahora
estudiando el potencial que tiene cada telecentro para generar ingresos que cubran los
costes operativos, parte de los cuales (alquiler del local y gastos de mantenimiento) ya
han sido asumidos por las propias comunidades, a través de comités de gestión
encabezados por los ayuntamientos. Más difícil es que el centro coordinador no necesite
financiación externa, ya que la generación de la información no es un negocio rentable
en sí mismo, y posiblemente deban buscarse nuevas líneas de actividad que generen los
suficientes ingresos para mantenerlo.
Como medio herramienta de análisis del impacto de los telecentros y de evaluar
su funcionamiento, los “Centros de Conocimiento” realizan un seguimiento mensual de
los usuarios que utilizan sus servicios. En la gráfica 1 podemos observar la distribución
porcentual de total de 15.640 usuarios que visitaron los telecentros de Pondecherry
entre enero de 1999 y julio de 2000, por grupos de usuarios.
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Gráfica 1. Usuarios de los telecentros de Pondecherry (enero 1999 – julio 2000)

18%

22%

Mujeres
Usuarios pobres
Analfabetos
29%

Menores de 14 años

28%

Otros

3%

Fuente: (MSSRF, 2000)

Un alto porcentaje de los mismos (un 29% nada menos) pertenecía a la
población de menores ingresos dentro de las comunidades. Además, otro 18% de los
usuarios eran mujeres, un porcentaje muy alto comparado por ejemplo con el uso que
estas hacen de las bibliotecas públicas (tan solo un 3%). Ambos indicadores nos hacen
ver que el proyecto está teniendo un impacto positivo entre los grupos más
desfavorecidos de las comunidades. El proyecto también ha creado un fuerte sentido de
propiedad en las comunidades. A ello ha contribuido en gran medida la activa
participación de las mujeres en la administración y gestión de los telecentros, lo que
animaba al resto de mujeres a su utilización Los buenos resultados obtenidos han hecho
que el gobierno regional esté estudiando el programa con el objeto de plantearse la
financiación de su extensión a más localidades (MSSRF, 2000).
Gráfica 2. Uso de los telecentros de Pondecherry (enero 1999 – junio 2000)
2%
7%

2%

Información sobre
servicios públicos
Formación informática

1%

16%

Telefonia
40%

Información sobre pesca
y agricultura
Información sobre
empleo
Información sanitaria

32%

Otros

Fuente: (MSSRF, 2000)
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Si hablamos de los servicios y las informaciones solicitadas, vemos que las más
numerosas han sido las solicitudes de información sobre servicios públicos (tales como
subvenciones, tramitación de permisos, etc..). El uso de los telecentros como
plataformas formativas y la utilización de los teléfonos públicos allí instalados son los
otros dos servicios más utilizados (ver gráfica 2).
La MSSRF, en su programa de “Centros de Conocimiento”, ha desarrollo un
interesante modelo de red de telecentros rurales, que tiene como principal objetivo
contribuir al proceso de desarrollo de las comunidades rurales a través de la provisión
de información adecuada a sus necesidades. Los centros están distribuidos en una
estructura en estrella, con un nodo central encargado de las funciones de búsqueda de
información y creación de contenidos, y conectados entre sí por un sistema mixto de
comunicación, que una línea telefónica terrestre y un equipo de transmisión de datos
VHF. El equipamiento se completa con un ordenador y un sistema de alimentación de
paneles solares, que garantiza el suministro eléctrico en una región que sufre frecuentes
apagones. El proyecto ha cumplido sus objetivos de despliegue, con 4 centros más el
“nodo” central y de desarrollo de servicios. El más importante y utilizado es el de
recogida, búsqueda y posterior difusión de información en respuesta a las solicitudes y
necesidades de la comunidad. Este se presta de manera gratuita y presenta la
información en varios formatos, tanto escritos como electrónicos (incluido su
almacenamiento en ficheros de audio), y también se difunde a través de altavoces
colocados en puntos estratégicos de las localidades. Utilizando operadores que actúan
como “facilitadores” de información y métodos tradicionales de difusión se consigue
llegar a la mayor parte de la comunidad, incluida la población analfabeta. También se ha
potenciado el papel de la mujer dentro de las comunidades, al formar a varias de ellas
para que fueran operadoras de los centros. Esto ha conseguido que el número de
mujeres que utilizan sus instalaciones sea relativamente elevado (casi un 20%), en
relación por ejemplo con el uso de las bibliotecas públicas de la zona (tan solo un 3%).
El programa de “Centros de Conocimiento”, se inició a mediados de los años 90
bajo el liderazgo de la MSSRF, organización con muchos años de experiencia en
proyectos de desarrollo en la zona y con la colaboración del IDRC la de la y desde el
principio se tuvo conciencia de que su duración sería muy larga y la búsqueda de su
sostenibilidad económica ardua. Los centros locales tienen parte de los costes operativos
cubiertos por las aportaciones de la comunidad, las cuales se han implicado de manera
importante en el desarrollo de los proyectos, pero además se están buscando nuevas
actividades y fuentes de financiación que hagan sostenible el nodo central, que se
encarga de prestar servicio a los otros y que no genera ingresos directos. El futuro del
proyecto parece prometedor. Si además finalmente el gobierno regional decide financiar
la extensión del mismo a otras localidades, el programa adquirirá un respaldo
institucional del que hasta ahora había carecido.

8.1.2.2 Caso de estudio 10. “Centro Multimedia Comunitario” de Kothmale (SRI
LANKA)
La UNESCO ha instalado en Kothmale7 (Sri Lanka) el primero de sus CMC
(Centros Multimedia Comunitarios). El proyecto utiliza la radio comunitaria como un
interfaz entre Internet y las comunidades rurales. El centro sirve tanto como
7

Más información sobre este proyecto y sobre la comunidad de Kothmale en http://www.kothmale.net
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“facilitador” de información en lengua local, difundiendo los contenidos que la
comunidad solicita y que el equipo de operación obtiene en Internet, como pequeño ISP
que ofrece conectividad a Internet a varios puntos de acceso gratuitos, situados en
bibliotecas municipales de las localidades rurales de los alrededores. El proyecto está
creando también un base de datos en lengua local, accesible a través de Internet, en la
que se está recopilando toda la información solicitada.
La pequeña comunidad rural de Kothmale está situada en la parte central de Ski
Lanka, a 150 Km. (unas 3 horas en autobús) de la capital del país (Colombo). Su
población, mayoritariamente de etnia tamil y analfabeta casi en un 90%, se dedica
principalmente a la agricultura. La comunidad posee una larga y dilatada experiencia en
el manejo y uso de la radio como medio de comunicación y de desarrollo comunitario,
gracias a la instalación en 1989, de la infraestructura donada por el gobierno en
colaboración con la compañía nacional de radiodifusión. Esta radio es mantenida y
operada actualmente por la propia comunidad, y su programación se difunde en decenas
de Km. a la redonda, dando servicio a muchas pequeñas comunidades rurales.
Esta fue la localización escogida por la UNESCO para desarrollar su primer
proyecto piloto de CMC, con el objetivo de demostrar los potenciales beneficios de
llevar las nuevas tecnologías de comunicación a las áreas rurales y remotas,
especialmente el uso de la radio como difusor de los contenidos y la información
accesible en Internet. El proyecto, iniciado a finales del año 1998, contó desde el
principio con la colaboración del Ministerio de Telecomunicaciones, que proporcionó la
conectividad al telecentro gracias a la instalación de un enlace dedicado de 64Kbps, y
de la Universidad de Colombo. La UNESCO financió la adquisición del equipamiento
(varios ordenadores, una impresora y un potente equipo servidor) con un coste
aproximado de 35.000 euros, y capacitó a los voluntarios de la comunidad que se
ofrecieron a participar en el proyecto. La inauguración oficial del CMC se produjo en
Abril de 1999, en las instalaciones de la radio comunitaria local, a la cual asistieron más
de 300 personas, para muchas de las cuales esta era la primera ocasión en la que tenían
contacto con un ordenador.
El proyecto piloto de CMC de Kothmale tiene 3 líneas de trabajo principales, la
difusión de contenidos de interés para la comunidad a través de la radio, la creación de
puntos de acceso gratuito a Internet y la recopilación del conocimiento local.
1. Programas de radio que “radionavegan” por Internet. Una de las principales
aplicaciones del CMC de Kothmale es la puesta en marcha de los programas
radiofónicos de “radio-navegación”, en los que los presentadores realizan
búsquedas en Internet en respuesta a las preguntas de los oyentes y discuten los
contenidos de algunos portales web preseleccionados con expertos presentes en
el estudio. Así se consigue un acceso indirecto pero masivo a la red de redes y a
la ingente cantidad de información que contiene. El programa sirve a la vez de
buscador, filtro y acondicionador de la información (mayoritariamente en inglés)
presente en Internet, presentándola en el idioma local (tamil), de forma verbal y
de la manera adecuada para que la comunidad, formada mayoritariamente por
agricultores analfabetos, pueda sacar el máximo provecho de la información.
2. Pequeño ISP para la comunidad a través de puntos de acceso gratuitos. El
proyecto ha instalado tres puntos de acceso a Internet, uno en la propia estación
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de radio, y otros dos en las bibliotecas municipales de las localidades cercanas
de Gampola y Nawalapitiya, cada uno equipado con un ordenador. El uso de
estos puntos de acceso a Internet es gratuito para toda la comunidad.
3. Desarrollo de una base de datos comunitaria. El CMC está desarrollando y
construyendo su propia base de datos8, almacenando, clasificando y
acondicionando no solo la información y los recursos que la comunidad solicita,
sino también el conocimiento que la propia comunidad posee, involucrando a la
comunidad en el proceso de adquisición de conocimientos. Esta base de datos
intenta compensar la falta de información disponible en Internet en relación con
las necesidades rurales. El equipo de operación esta diseñando una serie de CDROM con la información de la base de datos, que estarán disponibles en los
puntos de acceso a Internet para su uso comunitario.
La Universidad de Colombo está llevando a cabo un continuo proceso de
investigación que trata de identificar los tipos de usuarios, los patrones de uso y los
tipos de información más solicitados. El objetivo es sintetizar los resultados del
proyecto y desarrollar una metodología de estudio que pueda ser útil en la replicación de
la experiencia en otras comunidades rurales, aunque de momento los avances en este
sentido no han sido hechos públicos.
En cuanto a la sostenibilidad económica del proyecto, podemos decir que el
coste del acceso dedicado a Internet (unos 1.100 euros mensuales) ha sido asumido por
el gobierno durante un plazo de 3 años, al cabo del cuál el proyecto deberá haber
desarrollado una adecuada estrategia de generación de ingresos que financie el acceso a
Internet. El equipo de operación ha buscado nuevas fuentes de financiación, como la
creación de un servicio de pago por la impresión en papel de la información de la base
de datos comunitaria, el diseño y posterior hospedaje en el servidor del proyecto de
páginas web de empresas locales y la realización de cursos de formación informática y
diseño de páginas web. El programa de radio-Internet ha comenzado a incluir
publicidad, y se está explorando la posibilidad de alquilar parte del ancho de banda del
enlace de 64Kbps para ofrecer acceso a Internet a ONG e instituciones públicas de la
zona.
La UNESCO, con la colaboración del gobierno de Sri Lanka y la implicación y
participación de la comunidad rural de Kothmale, ha desarrollado un nuevo modelo de
telecentro comunitario, el CMC. Este telecentro está centrado en la provisión de
información útil para la comunidad, para lo que integra tanto el uso de Internet, las
bibliotecas y la radio, ofreciendo contenidos en lengua local a través de la radio y
acceso a Internet en las bibliotecas públicas. Estos servicio se ofrecen de manera
gratuita. El modelo de CMC de la UNESCO pretende ser eficiente, al ofrecer un acceso
comunitario a las TIC, utilizando una tecnología barata, robusta y de masas como la
radio en “la última milla” del sistema de información y comunicación desarrollado. La
sostenibilidad de la iniciativa se está buscando a través de nuevas fuentes de
financiación, proceso que además está sirviendo para desarrollar nuevos servicios, como
cursos de formación informática.

8

Esta base de datos está disponible a través de Internet en la dirección http://www.kirana.lk, y la mayor
parte de la información contenida en ella está en lengua local.
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8.1.3

CONCLUSIONES: TELECENTROS EN ASIA

Los índices de teledensidad asiáticos se han incrementado en los últimos años a
un ritmo elevado, gracias a los esfuerzos realizados por los gobiernos y los operadores
de telecomunicación, centrados en extender el acceso universal a la telefonía. En esta
línea los gobiernos de la región han realizado una intensa labor de regulación y de
liberalización del mercado de las telecomunicaciones. Dentro de este marco de
actuación, los telecentros han sido utilizados fundamentalmente por los grandes
operadores de telecomunicación como una herramienta para extender la telefonía
pública, a través de la creación de franquicias comerciales, aunque también existen
algunas interesantes experiencias de telecentros comunitarios rurales, establecidos
principalmente por organizaciones sociales.

8.1.3.1 Agentes que lideran el desarrollo de los telecentros asiáticos
Los principales agentes que están instalando telecentros en Asia son tres:
1.

Los operadores de telecomunicación dominantes, que participan en la
extensión del acceso universal a la telefonía. El modelo utilizado para establecer
los telecentros ha sido el de franquicia comercial, siendo el ejemplo más
significativo el de Indonesia, donde existen a día de hoy 8 modelos diferentes de
franquicias. La más importante, llamada “Wartel”, cuenta con más de 185.00
franquiciados.

2.

Los gobiernos nacionales, que incentivan la creación de telecentros con el
objetivo de incrementar la penetración de los servicios de telecomunicación. Su
acción es en muchos casos indirecta, a través de la regulación de las
obligaciones de extensión del acceso universal a los grandes operadores de
telecomunicación.

3.

Organizaciones multilaterales y agencias de cooperación, como la UIT, la
UNESCO o el IDRC, que están instalando telecentros comunitarios con el
objetivo de contribuir al desarrollo de las comunidades rurales a través de las
TIC. El número de proyectos en la región no es muy elevado, y las experiencias
(sobre todo las de la UIT) no demasiados positivas. El papel de estas
organizaciones se ha centrado en asesorar a los gobiernos en materia de
regulación del sector de las telecomunicaciones y en políticas de extensión del
acceso universal. Algunos organismos multilaterales regionales del ámbito de las
telecomunicaciones (como MASTEL o la ATP), están llevando a cabo
experiencias piloto en el campo de los telecentros comunitarios, en Mongolia,
Tailandia e Indonesia. En este último país MASTEL planea instalar en los
próximos años más de 1.000 telecentros comunitarios rurales, dentro del único
programa de alcance nacional de estas características de todo el continente.

4.

Organizaciones sociales, como la MSSRF india, están desarrollando
iniciativas comunitarias rurales muy interesantes, pero el número de
experiencias es muy pequeño en comparación con las iniciadas por los otros
agentes.
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8.1.3.2 Modelos de telecentros en Asia
Podemos agrupar todas las experiencias existentes en Asia en dos modelos bien
diferenciados, que han aparecido ya repetidas veces a lo largo de nuestro estudio: los
telecentros comerciales y los comunitarios. Seremos por tanto breves y nos centraremos
en destacar los aspectos diferenciales de los modelos desarrollados en Asia.
1.Telecentros comerciales. El modelo de telecentro que se ha impuesto en la mayor
parte de Asia es el telecentro comercial franquiciado, apoyado por grandes empresas del
sector de las telecomunicaciones. Este modelo ha resultado poseer una alta capacidad de
replica y presenta una gran sostenibilidad económica, consiguiendo muy buenos
resultados en la extensión de la telefonía pública, pero muy poco en la extensión del
acceso a Internet y en la prestación de otro tipo de servicios como formación
informática y servicios de información especializados. El modelo de franquicia ha
propiciado la aparición de decenas de miles de pequeños telecentros comerciales, que se
concentran principalmente en las zonas urbanas. Indonesia, con 8 modelos distintos de
franquicias que agrupan a más de 200.000 centros, es el más claro exponente del
espectacular desarrollo que están teniendo este tipo de telecentros es Asia.
2.Telecentros comunitarios. Estos telecentros son en su mayoría iniciativas de
entidades multilaterales (UIT, MASTEL, ATP), están situados en un contexto rural y
tienen un carácter multiservicio, ofreciendo una mayor variedad de servicios, como
formación informática o el acceso a Internet. Su número es muy reducido en
comparación con los telecentros comerciales y son todas iniciativas muy jóvenes, y las
que llevan algo más de tiempo en ejecución, como las de la UIT, no están teniendo
demasiado éxito. Existen también algunos proyectos piloto liderados por organizaciones
sociales y ONG, desarrollados y gestionados en estrecha colaboración con las propias
comunidades rurales, que están teniendo mayor éxito. Sobre todo en la India y Sri
Lanka, países donde más iniciativas de este tipo encontramos, algunas de las cuales han
realizado interesantes aportaciones al desarrollo de sistemas de información rurales y
han demostrado su sostenibilidad social y su impacto positivo en el desarrollo de las
comunidades rurales (aunque por el momento no son sostenibles económicamente).

8.1.3.3 Lecciones aprendidas y reflexiones
Destacaremos aquí las principales lecciones extraídas del análisis de las
experiencias de telecentros comunitarios asiáticas, centrándonos en destacar los
aspectos diferenciales de las iniciativas de este continente:
1. Tecnologías “intermedias”. A lo largo de todo nuestro estudio hemos podido
comprobar como muchas de las iniciativas de telecentros han encontrado graves
dificultades para llegar a los grupos de población de menor educación. En este
aspecto, los telecentros comunitarios asiáticos han aportado interesantes
experiencias, desarrollando sistemas de información que realizan una función de
interfaz entre la comunidad rural y las nuevas tecnologías, fundamentalmente
Internet. Sistemas en los que la comunidad realiza peticiones de información al
equipo del telecentro, y que este se encarga de buscar, dar un formato adecuado
y difundir, a través de medios tradicionales de comunicación como la radio (en
el caso del proyecto de CMC en Kothmale), mediante altavoces, texto impreso o
ficheros de audio electrónicos (como en los Centros de Información de la India).
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2. Sostenibilidad económica. Las experiencias de telecentros comunitarios
asiáticas, especialmente las desarrolladas por organizaciones sociales, parecen
tener claro que alcanzar la sostenibilidad económica es un objetivo a largo plazo
y difícil de alcanzar. Pese a ello, los servicios sociales que ofrecen a toda la
comunidad (como los sistemas de información rurales de Pondecherry y
Kothmale, y los puntos de acceso a Internet de este último) son gratuitos. Estas
experiencias están buscando nuevas fuentes de financiación (establecerse como
pequeño ISP rural, ofrecer nuevos servicios de pago) que les permitan seguir
costeando los servicios comunitarios gratuitos.
3. Aspectos de género. La experiencia parece indicar que potenciar el papel de las
mujeres como operadoras de los telecentros estimula su uso por parte de más
mujeres. Esto también parece tener un impacto en la percepción de las
comunidades hacia el telecentro, incrementando su sentido de propiedad y su
identificación e implicación con el proyecto, como ha ocurrido en los “Centros
de Información” de Pondecherry, operados en su mayoría por mujeres.

8.1.3.4 Evolución futura de los telecentros en Asia
En Asia no existen planes gubernamentales de instalación de telecentros. La
mayoría de los gobiernos han optado por centrarse en su papel de reguladores del sector
de las telecomunicaciones y cooperar con los distintos operadores. Su objetivo principal
es el de extender el acceso universal a la telefonía, para lo cual los telecentros
comerciales se han revelado como una valiosa herramienta. Las franquicias creadas por
los grandes operadores de telecomunicación agrupan a cientos de miles de estos
pequeños telecentros comerciales. Por el momento no ofrecen otros servicios, y aunque
algunos comienzan a ofrecer acceso a Internet, no existen evidencias de que se vaya a
producir una migración hacia un modelo de telecentro multiservicio, y mucho menos en
aquellos pocos localizados en áreas rurales. Las iniciativas de telecentros sociales o
comunitarios son mucho menos numerosas, pero entre estas si que se detectan algunas
tendencias o estrategias de evolución (ya detectadas también en otros continentes), que
tratan de garantizar la sostenibilidad y la extensión de estas iniciativas: la creación de
redes rurales de telecentros y las iniciativas que integran la participación de la empresa
privada y de los gobiernos.
1. Redes de telecentros rurales. La estructura de “red” ofrece a los telecentros
comunitarios rurales una forma de crear economías de escala e incrementar las
posibilidades de sostenibilidad económica, con un telecentro principal que ofrece
servicios a otros de menor tamaño. Esta estructura es una constante en muchos
proyectos, como en los “Centros de Información” de Pondecherry. Por otra parte, las
bibliotecas han demostrado ser un buen lugar donde establecer estos pequeños
telecentros o puntos de acceso, como ocurre en el CMC de la UNESCO establecido en
Kothmale.
2. Iniciativas que integran a empresa privada y gobiernos. El objetivo es aunar los
esfuerzos de la empresa privada y de los gobiernos con los de otros agentes, como
organizaciones sociales y ONG, para desarrollar modelos de telecentros multiservicio
en las áreas rurales. Dos son las principales iniciativas, ambas desarrolladas en
Indonesia, que por el momento han tratado de conseguirlo. La primera, liderada por el
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Ministerio para las Cooperativas, fracasó en su intento de crear una franquicia de
telecentros (PERNetworks), al no conseguir los suficientes apoyos de la pequeña
empresa, las cooperativas y las ONG. La segunda iniciativa, que todavía esta en fase de
desarrollo, está liderada por MASTEL y cuenta con el apoyo de la UIT, y trata de
establecer más de 1.000 telecentros comunitarios en las zonas rurales del país.
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9. CONCLUSIONES

En este último capítulo de nuestro estudio, y después de haber realizado una
amplia revisión de las múltiples experiencias en el campo de los telecentros puestas en
marcha a lo largo y ancho del mundo en desarrollo, sintetizaremos lo aprendido en este
análisis. En primer lugar haremos una pequeña comparativa de la distinta evolución que
han seguido los telecentros en África, América y Asia, tanto en cuanto a los agentes que
lideran su desarrollo como a sus objetivos y estrategias. Repasaremos los parámetros
que nos han servido para analizar todas las experiencias de telecentros, y definiremos
los modelos de telecentros identificados. Finalmente, resumiremos las lecciones
aprendidas y presentaremos cuales son las tendencias actuales de evolución de los
telecentros en los países en desarrollo.

9.1 AGENTES PROMOTORES DE TELECENTROS EN
LOS PAÍSES EN DESARROLLO
En este primer apartado de nuestras conclusiones, haremos una revisión de todos
los agentes que están participando de una forma u otra en el desarrollo y la evolución de
los telecentros en los países en desarrollo. Analizaremos sus objetivos y motivaciones,
así como su importancia y presencia en cada uno de los continentes, agrupándolos a
todos en tres grupos: agentes pertenecientes al sector privado, agentes pertenecientes al
sector público y otros agentes. Dentro de cada agente, analizaremos especialmente todos
los “roles” o papeles que ha asumido en el desarrollo de telecentros, como liderar su
instalación, colaborar dando soporte técnico, aportar financiación o simplemente ser
asesor de la iniciativa.

9.1.1 AGENTES PERTENECIENTES AL SECTOR PRIVADO
Dentro del sector privado, distinguiremos tres tipos de agentes: operadores de
telecomunicación, pequeños empresarios y otras empresas.
9.1.1.1 Operadores de telecomunicación
Son los agentes que mayor número de telecentros han instalado en los países en
desarrollo, y han jugado un importante papel en el desarrollo de otros muchos
colaborando con los agentes ejecutores, tanto haciéndose responsables de la instalación
de la infraestructura de telecomunicación, como ofreciendo soporte técnico,
capacitación y financiación. Cuatro han sido los “roles” que los operadores de
telecomunicación han asumido en el desarrollo de telecentros: impulsores de iniciativas
en función de la demanda, colaboradores en las políticas de extensión del acceso
universal a las telecomunicaciones de los gobiernos, ejecutores de programas
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gubernamentales de telecentros y socios en los proyectos piloto de organismos
multilaterales.
1. Impulsores de iniciativas en función de la demanda. Los operadores de
telecomunicación han sido impulsores de miles de iniciativas de telecentros, con
objetivos puramente comerciales y en función de la creciente demanda de servicios
de telecomunicación que existe en los países en desarrollo. Estos telecentros dan
servicio fundamentalmente en las grandes ciudades, y en general allí donde existe
una adecuada infraestructura de telecomunicación y una población con la suficiente
capacidad adquisitiva para justificar la inversión. Por ejemplo, África-Online, uno
de los mayores ISP de África, ha creado una franquicia llamada “e-touch”, centrada
en ofrecer acceso a Internet y de la que tan sólo en Kenia existen más de 300
telecentros. Todos ellos están situados en grandes ciudades y sus tarifas no son
demasiado accesibles para la gran mayoría de la población (por ejemplo, 3 horas de
navegación equivalen al sueldo medio de un keniata). En Indonesia, existen más de
8 operadores estableciendo telecentros comerciales. El más importante, Telkom, ha
instalado más de 185.000 de sus franquicias “Wartel”. Los telecentros “Wartel”
están centrados en ofrecer telefonía pública (y poco a poco Internet) en áreas
urbanas, y han demostrado una capacidad de generación de ingresos y de
rentabilidad muy alta. En todos los casos los operadores han dejado la gestión y
operación de los telecentros en manos de cientos de pequeños empresarios locales, a
través de un modelo de franquicia.
2. Colaboradores en las políticas de extensión del acceso universal a las
telecomunicaciones. En estos casos la creación de telecentros ha estado incentivada
por los gobiernos nacionales, dentro de sus estrategias de extensión del acceso
universal a la telefonía. En algunos casos, el operador dominante todavía tiene un
carácter público. Este es el caso de SONATEL, el operador público senegales, que
ha instalado más de 9.000 telecentros comerciales localizados tanto en áreas urbanas
como rurales (aunque más en las primeras), y cuyo creciente desarrollo ha tenido un
impacto significativo en la economía nacional, creando más de 12.000 empleos y
generando casi el 0,4% del PIB. Pero debido a las políticas de liberalización
aplicadas por muchos de los gobiernos, la mayoría de los operadores públicos ya
han sido privatizados. En estos casos, los gobiernos de algunos países en desarrollo
han impuesto a los operadores dominantes una serie de obligaciones contractuales,
con el objetivo de que contribuyan a la extensión del servicio telefónico. Algunos
operadores han decidido cumplir sus obligaciones creando telecentros, como en
Sudáfrica, donde VODACOM ha instalado más de 2.000 telecentros comerciales
franquiciados en áreas rurales, que son subvencionados parcialmente gracias a las
tarifas preferentes que VODACOM les ofrece. África es el continente donde mayor
numero de operadores están siguiendo esta estrategia de creación de telecentros.
3. Ejecutores de programas gubernamentales. Los operadores de telecomunicación
también se ha convertido en muchas ocasiones en ejecutores de los programas
gubernamentales de instalación de telecentros, sobre todo en América. Gobiernos de
países como Perú, Bolivia o Colombia han diseñado planes de extensión del acceso
a Internet a través del desarrollo de telecentros, cuya instalación es sacada a
concurso público y adjudicada a un sólo agente. Este suele ser un operador de
telecomunicación, que garantiza una capacidad técnica y logística suficiente para
llevar a cabo un programa de grandes dimensiones (miles de telecentros, como en
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los casos de Perú o México). Las empresas adjudicatarias, como Telefónica Data en
el caso de Colombia, además de cumplir con las condiciones impuestas por el
concurso (en cuanto a número de telecentros, servicios disponibles, tarifas, etc),
utilizan los telecentros como plataformas para captar clientes y desde donde prestar
servicios a empresas, estableciéndose por ejemplo como ISP, y abriendo así nuevos
mercados.
4. Socios en los proyectos piloto de organismos multilaterales. Los proyectos de
grandes telecentros comunitarios multipropósito liderados por organismos
multilaterales, como los telecentros africanos de Nakaseke y Tombouctou
desarrollados por el consorcio UIT-UNESCO-IDRC, cuentan siempre entre sus
múltiples socios con un operador. Entre sus atribuciones suele estar la instalación de
los equipos e infraestructuras de telecomunicación, como HONDUTEL en el TCM
de Valle de Ángeles (Honduras) y formar y capacitar al equipo de operación, como
SOTELMA en el telecentro de Tombouctou (Malí.) En este tipo de proyectos,
situados muchas veces en contextos rurales y remotos en los que no existe
infraestructura de telecomunicación alguna, los operadores aprovechan los
telecentros para extender la cobertura de sus redes. Este es el caso del proyecto de
Nakaseke (Uganda), donde la instalación del telecentro trajo consigo el despliegue
de una célula de la red móvil y una centralita de la red telefónica fija. El escaso
interés de estas iniciativas desde el punto de vista comercial, hace que el apoyo de
los operadores a este tipo de proyectos no sea siempre continuado, lo que ha
provocado en ocasiones graves retrasos en los proyectos. Este es el caso de la UTL
ugandesa, cuya pérdida de interés en la instalación de los telecentros comunitarios
de ese país retrasó algunos proyectos durante meses e incluso años.
Los operadores de telecomunicación se han convertido en uno de los principales
agentes participantes en la instalación de telecentros en los países en desarrollo, tanto
por los miles que han instalado de manera directa como por su participación en
proyectos liderados por otros agentes. En Asia y África los telecentros comerciales
instalados por grandes operadores han servido para extender el acceso universal a la
telefonía, mientras que en América se han centrado en extender el acceso a Internet,
creando en ambos casos nuevos mercados. Hay que tener en cuenta que en muchos de
estos países (especialmente en los del África sub-sahariana) no hay muchas más
organizaciones con la capacidad técnica y logística suficiente para ofrecer un soporte
técnico a este tipo de proyectos, ya sea por su envergadura (programas de instalación de
miles de telecentros, que conllevan implícitamente el despliegue de infraestructuras y la
capacitación de cientos de personas) como por su contexto rural y apartado (que
dificulta de manera notable el soporte técnico).
9.1.1.2 Pequeños empresarios
Los operadores de telecomunicación han encontrado en los pequeños
empresarios unos buenos socios a los que encargar la gestión de sus franquicias de
telecentros. Pero además, la pequeña empresa ha tomado la iniciativa de instalar por
cuenta propia telecentros allí donde existe demanda para sus servicios. Son muchos los
pequeños telecentros que han aparecido en las grandes ciudades de los países en
desarrollo (y especialmente de América Latina) gracias a la iniciativa individual de
miles de pequeños empresarios. El acceso a Internet y la telefonía pública es su
principal negocio, para el que existe una gran demanda y por tanto una dura
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competencia, aunque también ofrecen servicio de reprografía, fax o impresión y
tratamiento de textos si la demanda lo justifica. El más claro ejemplo de este tipo de
iniciativas lo constituyen las miles de “cabinas públicas” de acceso a Internet que se han
extendido por las ciudades peruanas. Pero los pequeños empresarios también se han
convertido en socios de las instituciones públicas, haciéndose cargo de la gestión de los
pilotos de mini-telecentros rurales, como los desarrollados por la USA en Sudáfrica. Los
pequeños empresarios son un colectivo dinámico y emprendedor, y se están
convirtiendo en los países en desarrollo en un agente importante en la extensión de los
servicios de telecomunicación. Como bien expresa el secretario de la UIT Peca
Tarjanne, en referencia a la situación del continente africano, “La verdad es que la
mayoría de los africanos no tendrán acceso a las telecomunicaciones sino surgen
iniciativas lanzadas por particulares. Los individuos que alquilan su línea telefónica o
establecen una cabina pública o telecentro hacen mucho más por cerrar la brecha de
desarrollo que las grandes corporaciones y empresas del mundo” (Benjamín, 2000).
9.1.1.3 Empresa privada
Como últimos agentes dentro del sector privado, podemos mencionar la
participación de algunas multinacionales como financiadores o donantes en proyectos
de telecentros puntuales. Fundamentalmente son empresas del sector informático, como
Microsoft e Intel, que financian iniciativas como LINCOS (Costa Rica) o el programa
de telecentros panameño “Infoplazas”, buscando tanto establecerse y crear nuevos
mercados como colaborar en proyectos de desarrollo que mejoren la imagen de la
empresa. La implicación de empresas de otros ámbitos es todavía muy pequeño, siendo
en general de momento escasa la participación del sector privado en el desarrollo de
telecentros en los países en desarrollo (exceptuando a los operadores de
telecomunicación nacionales y a los pequeños empresario locales).

9.1.2

AGENTES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO

En este apartado nos centraremos en revisar el papel de las instituciones
públicas, analizando fundamentalmente el papel desempeñado por gobiernos nacionales
y corporaciones locales.
9.1.2.1 Gobiernos
Los gobiernos se han convertido en América en los principales agentes en la
región, en cuanto al número de telecentros instalados, al alcance de los programas en
curso y al volumen de financiación manejada. En Asia y África el papel de los
gobiernos ha estado más limitado a la regulación del sector de las telecomunicaciones y
a la incentivación del desarrollo de telecentros por parte de otros agentes, especialmente
operadores de telecomunicación
1. Programas gubernamentales de alcance nacional. Los gobiernos de los países en
desarrollo, especialmente los de América Latina, están comenzando a diseñar sus
propios programas de instalación de telecentros. Muchos de ellos están articulados a
través de las instituciones creadas para regular el sector de las telecomunicaciones y
extender el acceso universal (como OSIPTEL en Perú o CONATEL en Colombia),
están asesorados y/o apoyados por organismos multilaterales (como el BID en el
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programa panameño “Infoplazas” o la UIT en los programas chileno y venezolano)
y en muchos casos ejecutados en colaboración tanto con la empresa privada (como
el programa colombiano, ejecutado por Telefónica Data) como por ayuntamientos y
organizaciones sociales de base (como en el programa de telecentros chileno). Este
último programa es posiblemente el más ambicioso de los desarrollado hasta el
momento, no sólo por el número de telecentros a instalar (más de 200) sino por su
duración (más de 10 años), diversidad de modelos desarrollados (telecentros
comunitarios, mini-telecentros y TCM), programas de soporte desarrollados
(evaluación, capacitación de operadores y creación de contenidos) y agentes
implicados (pequeños empresarios, ayuntamientos y organizaciones sociales de
base). En África, tan sólo dos países han creado sus propios programas de
telecentros gubernamentales: Túnez, con la creación de una agencia encargada de
incentivar el establecimiento de telecentros comerciales en las grandes ciudades y
Sudáfrica, que ha lanzado un programa nacional de instalación de telecentros
comunitarios multipropósito en las zonas rurales del país. Este último ha tenido unos
resultados muy pobres, con más de la mitad de los telecentros cerrados a finales del
año 2001.
2. Participación indirecta en el desarrollo de telecentros. Los gobiernos están
incentivando la creación de telecentros con el objetivo de incrementar la penetración
de los servicios de telecomunicación, tanto la telefonía (en el caso de los países
africanos y asiáticos) como Internet (en el caso de los americanos), especialmente en
las áreas rurales. Su acción es en muchos casos indirecta, a través de la regulación
de las obligaciones de extensión del acceso universal a los grandes operadores de
telecomunicación. Este es el caso de Uganda o Sudáfrica, cuyos gobiernos han
impuesto la instalación de una serie de líneas telefónicas en áreas rurales a los
operadores de telecomunicación dominantes.
9.1.2.2 Ayuntamientos
Los ayuntamientos se han convertido en socios de muchas y variadas iniciativas
de telecentros, aunque algunos ayuntamientos de grandes ciudades latinoamericanas han
comenzado a desarrollar interesantes programas propios.
1. Socios de otros agentes. La administración local ha demostrado ser un socio
ejecutor competente para muchas de las iniciativas financiadas por los gobiernos
nacionales o por instituciones multilaterales. Posiblemente la mayor cercanía a la
comunidad y el mejor conocimiento de sus necesidades, conviertan a los
ayuntamientos en una buena opción como gestores de telecentros. Algunos han
aprovechado los telecentros para ofrecer servicios públicos o información sobre los
mismos (como el ayuntamiento de Valle de Ángeles en Honduras).
2. Programas propios. De momento son pocos los ayuntamientos que están
instalando telecentros por iniciativa propia, la mayoría en grandes ciudades de
Latinoamérica. El aspecto diferencial y más destacable de estas iniciativas es que
están apostando por costear indefinidamente los gastos de operación y
mantenimiento de los telecentros (como los telecentros instalados por el
ayuntamiento de Sao Paulo) e incluso ofrecer los servicios de manera gratuita (como
en el caso de las Amic@s paraguayas, instaladas por el ayuntamiento de Asunción
con apoyo de la USAID).
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9.1.3

OTROS AGENTES

En este último apartado presentaremos a agentes sociales, instituciones
pertenecientes al mundo académico, organismos internacionales y diversas asociaciones
y consorcios integrados por agentes de diversos ámbitos que están colaborando en el
desarrollo de telecentros en los países del Sur.
9.1.3.1 Agentes sociales
Organizaciones sociales de base, colectivos profesionales o ONG están poniendo
en marcha una gran diversidad de experiencias (por su localización, objetivos, tamaño o
servicios ofrecidos) pero su papel más importante es ser socio colaborador en las
iniciativas lideradas por otros agentes.
1. Iniciativas propias. Telecentros comunitarios establecidos en áreas rurales como
los desarrollados por la fundación MSSRF en la India, franquicias comunitarias
como la creada por la RCP en Perú o telecentros sociales gestionados por una
organización comunitaria de base como el telecentro chileno de “El encuentro” son
algunas de las iniciativas de telecentros lideradas por agentes sociales. América
latina es la región donde mayor número de estas experiencias se están llevando a
cabo, siendo mucho menor en Asia y en África.
2. Colaboración en otras iniciativas. Todas las experiencias de telecentros
comunitarios, por definición, cuentan con la participación e implicación de las
comunidades en su desarrollo. Tanto colectivos profesionales (como profesores,
médicos o funcionarios) asociaciones vecinales, organizaciones sociales o
agrupaciones de pequeños productores están siendo piezas clave en la evolución de
todas aquellas experiencias que enfatizan su papel de catalizadores del desarrollo
social. Es habitual que todas estas organizaciones se agrupen en comités locales, que
se van haciendo cargo paulatinamente de la gestión, financiación, operación y
mantenimiento de los telecentros a medida que las instituciones externas a la
comunidad (organizaciones internacionales, gobiernos, etc.) que lideran el proyecto
se van retirando del mismo. Es importante destacar el proceso de colaboración que
han iniciado la ONG COLNODO (que ha instalado 3 telecentro comunitarios en
Bogotá) y Telefónica Data (socio ejecutor del programa de telecentros
gubernamental de Colombia). Esta colaboración pretende crear sinergias entre
ambas organizaciones, y su evolución deberá ser seguida con atención.
9.1.3.2 Organismos Internacionales
Tanto instituciones multilaterales (como la UIT, la UNESCO o el BID) como
agencias e institutos de cooperación para el desarrollo (como la USAID o el IDRC)
están apoyando la instalación de telecentros en países en desarrollo de diversas formas.
1. Proyectos piloto. Diversas organizaciones multilaterales y agencias de cooperación,
como la UIT, la USAID o el IDRC, están liderando proyectos piloto de telecentros
comunitarios con el objetivo de probar que pueden contribuir al desarrollo de las
comunidades rurales. Algunas de estas experiencias llevan más de e 4 años de
evolución, y han servido como plataformas de desarrollo de nuevos servicios y
tecnologías (como el CMC de la UNESCO en Sri Lanka o el TCM de la UIT en
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Honduras), como proyectos de demostración que incrementen el interés de otros
agentes en la instalación de telecentros y como campo de pruebas para comprobar el
impacto de la introducción de las TIC en las áreas rurales. El continente donde
mayor número de experiencias se están llevando a cabo es África, y de entre todas
ellas quizás la más interesante sea el TCM de Nakaseke (Uganda), desarrollada por
un consorcio internacional liderado por la UIT. Este consorcio está también
integrado por la UNESCO y el IDRC y ha iniciado experiencias piloto similares en
cinco países africanos. El IDRC ha creado su propio programa, ACACIA,
implantado en otros cuatro países del continente africano. En América el número de
proyectos es significativo pero menor, mientras que en Asia son muy escasos (y por
el momento han obtenido peores resultados).
2. Financiación y soporte a otros proyectos. La UIT, la USAID o el BID están
presentes como socios financiadores y asesores en muchas iniciativas,
fundamentalmente en Latinoamérica, como por ejemplo la iniciativa “Infoplazas”
panameña financiada por el BID o el programa Amic@as desplegado en Asunción
(Paraguay) gracias al apoyo de la USAID. Aquí estos agentes ceden el liderazgo a
otras organizaciones, aportando tan solo financiación o asesoramiento.
3. Asesoramiento a los gobiernos. Mientras que en África el papel de estos agentes
está siendo principalmente el desarrollo de proyectos piloto, en América y sobre
todo en Asia estos organismos se están centrando en servir de asesores de los
gobiernos a la hora de diseñar y llevar a la práctica los programas de instalación de
telecentros, así como incentivar la liberalización y regulación del sector de las
telecomunicaciones en estos países. Este es caso de la UIT, que está apoyando el
lanzamiento de los programas chileno y venezolano de telecentros, los cuales han
adoptado total o parcialmente su modelo de telecentro comunitario multipropósito, a
la vez que está jugando un papel muy activo en la liberalización y regulación de los
mercados asiáticos.
4. Difusión de experiencias. El último papel (pero no por ello menos importante) que
juegan estas instituciones en el contexto del desarrollo de telecentros es la creación
de foros de comunicación y de intercambio de experiencias, fundamentalmente
congresos y seminarios. La UIT y la UNESCO son los dos agentes más activos en
este campo. Por otra parte el IDRC y la UIT (y en menor medida la UNESCO y el
PNUD) han publicado abundante material sobre los telecentros y mantienen grupos
de estudio en este campo.
9.1.3.3 Universidades
Son numerosas las universidades, tanto públicas como privadas que están
apoyando el desarrollo de los telecentros. Principalmente están colaborando en su
evaluación y seguimiento como la UFRO chilena, la Univesidad de Makere de Uganda
en el proyecto de Nakaseke (Uganda) o la Universidad de Colombo en el Centro
Multimedia Comunitario de Kothmale (Sri Lanka). También están colaborando en el
diseño de nuevos modelos de telecentros, como los mini-telecentros rurales de bajo
coste diseñados por la UNNE argentina o el modelo de telecentro autosuficiente
LINCOS desarrollado con la ayuda del MIT norteamericano.
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9.1.3.4 Asociaciones de telecentros
América es el único continente en el que han aparecido asociaciones de
telecentros. Estas organizaciones de ámbito nacional, que agrupan fundamentalmente a
telecentros de iniciativa social, están sirviendo para que los telecentros latinoamericanos
colaboren entre sí, compartiendo investigaciones y recursos, coordinando sus
actividades y sirviendo de foro para el intercambio de experiencias. Las más antiguas
son ATAC (Chile) y “El club de los centros tecnológicos” (Argentina), aunque en los
dos últimos años han aparecido asociaciones similares en Perú, México, Brasil,
Venezuela, Colombia y Ecuador, apoyadas por la organización “Somos Telecentros”,
coordinada por Chasquinet (miembro ecuatoriano de APC) y el IDRC canadiense. Esta
organización se ha marcado como objetivo para los próximos años la creación de una
asociación panamericana de telecentros, con el fin no sólo de incrementar y potenciar la
comunicación y el intercambio de experiencias, sino de conseguir una posición más
sólida de cara a posibles negociaciones y acuerdos con gobiernos y/o empresas privadas
para el desarrollo de nuevos programas de telecentros.
9.1.3.5 Organismos que agrupan a agentes de diversos ámbitos
Algunos organismos multilaterales regionales del ámbito de las
telecomunicaciones (como MASTEL o la ATP), que agrupan agentes públicos,
privados y en ocasiones organizaciones sociales, están desarrollando algunas
experiencias piloto en el campo de los telecentros comunitarios, fundamentalmente en
Asia. En Indonesia, MASTEL, apoyada por la UIT, planea instalar en los próximos años
más de 1.000 telecentros comunitarios rurales, dentro del único programa de alcance
nacional de estas características de todo el continente.

9.1.4

COMPARATIVA POR CONTINENTES

Los telecentros están en plena expansión en los países en desarrollo. A pesar de
la amplia variedad de experiencias encontradas a nivel mundial, la evolución de los
telecentros en cada continente tiene sus características peculiares. Posiblemente la
principal diferencia entre ellos sea el tipo de organización que lidera e impulsa el
desarrollo e instalación de telecentros en la región. Estos agentes son tanto gobiernos y
ayuntamientos, como la empresa privada (principalmente operadores de
telecomunicación), pequeños empresarios, organismos multilaterales, ONG,
organizaciones sociales y asociaciones de telecentros.
En cuanto a modelos de telecentros, tanto en África, como en Asia y América
están apareciendo distintas iniciativas de telecentros, con modelos de desarrollo
diferentes tanto por el origen de su financiación, por su modelo de gestión o por su
contexto de ubicación, pero a pesar de la gran variedad existente, podemos agrupar
todas las experiencias de telecentros en dos grandes grupos: telecentros comerciales,
cuyo principal objetivo en conseguir una rentabilidad económica, y telecentros
comunitarios, cuyo objetivo es potenciar el desarrollo económico y social de las
comunidades del tercer mundo a través del uso de las TIC. Las ONG, organizaciones
sociales y organismos multilaterales son los principales impulsores del desarrollo de
telecentros comunitarios con fines sociales, muchos de los cuales están instalados en
áreas rurales, mientras que los operadores de telecomunicación y los pequeños
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empresarios están instalando miles de telecentros comerciales en entornos urbanos. Los
gobiernos nacionales están utilizando los telecentros fundamentalmente como
herramientas para extender el acceso a la telefonía pública y a Internet, colaborando
para ello tanto con la empresa privada como con organismos multilaterales y agentes
sociales. En la tabla 1 podemos ver cuáles son los principales agentes impulsores del
desarrollo de telecentros en cada uno de las continentes estudiados.

Tabla 1. Agentes y modelos de telecentros en África, Asia y América.
Área Geográfica

Principales Agentes

Principales Modelos

África

Telecentros comunitarios para el
desarrollo en las zonas rurales y
Organismos multilaterales,
telecentros comerciales franquiciados
gobiernos y operadores de
en áreas urbanas, con el objetivo de
telecomunicación
extender el acceso universal a la
telefonía

América

Telecentros comunitarios de iniciativa
Gobiernos, organizaciones
social, telecentros de iniciativa privada
sociales y ONG, organismos
(urbanos y centrados en el acceso a
multilaterales, operadores de
Internet) y telecentros de iniciativa
telecomunicación, pequeños
pública (desarrollados en colaboración
empresarios, ayuntamientos,
con la empresa privada y/o
asociaciones de telecentros
organizaciones sociales)

Asia

Operadores de
telecomunicación, gobiernos
y organizaciones sociales

Miles de telecentros comerciales
franquiciados en áreas urbanas y
algunas iniciativas de telecentros
comunitarios en áreas rurales

En África la practica totalidad de las iniciativas son llevadas a cabo por
organizaciones “externas” a la propia sociedad, fundamentalmente grandes operadores y
empresas del sector de las telecomunicaciones, y en menor medida organismos
multilaterales, como la UIT, u organismos de cooperación internacional como la
USAID o el IDRC. Los primeros han creado extensas franquicias de telecentros
comerciales, con el doble objetivo de desarrollar un negocio rentable y de contribuir a la
extensión del acceso universal a la misma. Esta última motivación es incentivada e
impulsada por los gobiernos, a través de la imposición a los operadores de
telecomunicación dominantes de ciertas obligaciones de instalación de líneas telefónicas
en áreas rurales. En Asia son principalmente los operadores de telecomunicación los
que han impulsado la creación de telecentros, apoyándose en un modelo de franquicia
comercial. En América este papel de líderes en la instalación de telecentros ha sido
asumido inicialmente por cientos de pequeñas organizaciones sociales (apoyadas por
organismos multilaterales) y pequeños empresarios, y en los últimos años también por
los gobiernos nacionales, que han creado planes de desarrollo de telecentros (ejecutados
en muchos casos por la empresa privada).
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En cuanto a los modelos de telecentro predominantes en cada continente, en
África encontramos fundamentalmente Telecentros Comunitarios Multipropósito
instalados en zonas rurales, financiados por organismos multilaterales y gestionados por
las propias comunidades, y telecentros comerciales gestionados por microempresarios
apoyados por los grandes operadores de telecomunicación en las zonas urbanas. En Asia
es este último modelo en forma de telecentros franquiciados el que se ha impuesto,
siendo las iniciativas financiadas con dinero público prácticamente inexistentes. En
estos dos continentes, posiblemente esté primando el acceso a la telefonía pública frente
a otros servicios a la hora de planificar los modelos de negocio de los telecentros. En
América, sin embargo, los telecentros gestionados por organizaciones sociales o por las
propias comunidades y apoyados muchas veces por los gobiernos nacionales o por los
municipios son las más abundantes, y la oferta de servicios es normalmente más amplia
que en sus homónimos africanos o asiáticos, primando el acceso a Internet y a
contenidos locales y especializados frente al uso del teléfono.
Precisamente, es América el único continente en el que encontramos planes o
programas nacionales sobre telecentros. Ni en África (salvo la iniciativa ACACIA
financiada y coordinada por el IDRC) ni en Asia existen planes nacionales que integren
el desarrollo de telecentros, ni tampoco asociaciones que traten de impulsar la creación
de más experiencias y fortalecer las ya existentes, a través de la colaboración y el apoyo
mutuo entre diversos agentes. Sin embargo, en América existen múltiples asociaciones,
tanto de ámbito nacional como internacional, que aúnan principalmente a
organizaciones sociales y que tratan de coordinar el desarrollo de los telecentros en la
región.
Como conclusión, podemos decir que evolución de los telecentros está siguiendo
caminos diferentes en cada continente, influida por la propias características de sus
sociedades, y que los mismos agentes siguen estrategias distintas según la región. Por
ejemplo, mientras que la UIT está llevando a cabo numerosos proyectos piloto en
África, en América se está centrando más en asesorar y colaborar con los gobiernos en
el diseño de programas de ámbito nacional, que incluyen la instalación masiva de
telecentros. Por el contrario, en Asia se está centrando en cooperar con los gobiernos en
la liberalización y regulación del sector de las telecomunicaciones. Por continentes, en
África los telecentros están siendo instalados por organismos multilaterales y grandes
empresas privadas. Esto posiblemente sea debido a la menor articulación social de los
países africanos, lo que se traduce en una menor capacidad par proponer, liderar o
gestionar iniciativas de interés colectivo, unido a la pequeña capacidad económica de la
población africana, que hace que el gasto en servicios de telecomunicación no pueda ser
muy elevado. En el caso de los telecentros comunitarios instalados por organismos
multilaterales en los tres continentes, están sirviendo para vertebrar a las comunidades
en torno a ellos, no así en el caso de los telecentros comerciales instalados por empresas
privadas. En Asia, es la iniciativa privada quien lidera el establecimiento y desarrollo de
telecentros, centrándose en extender la telefonía pública. En América, la telefonía y en
menor medida Internet presentan una penetración bastante mayor que en los otros dos
continentes, a la vez que el sector de las telecomunicaciones esta más liberalizado,
siendo las organizaciones sociales por un lado y los gobiernos por otro los que están
impulsado el movimiento de los telecentros, ligando en la mayoría de los casos el
concepto de telecentro con el de acceso a Internet.
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9.2

REVISIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTUDIO
DE LOS TELECENTROS

En este apartado realizaremos una revisión de los parámetros que nos han
servido para analizarlos casos de estudio, aparecieran o no dichos parámetros de forma
explícita en dicho análisis. Para no hacer excesivamente pesada esta revisión hemos
agrupado todos los parámetros en tres grupos: finalidad, localización y beneficiarios,
servicios e infraestructuras, y gestión, financiación y evaluación.

9.2.1

FINALIDAD, LOCALIZACIÓN Y BENEFICIARIOS

En este primer apartado realizaremos una clasificación muy general de los
telecentros, agrupándolos en función de su finalidad y objetivos en tres grandes
categorías: telecentros que son principalmente un negocio y por tanto tienen un fin
comercial, telecentros cuyo objetivo es contribuir al desarrollo social y económico de la
comunidad en la que están establecidos y finalmente telecentros cuyo objetivo es
ofrecer servicios públicos y están financiados por tanto por el gobierno (nacional,
regional o local). Esta clasificación nos servirá también para repasar los grupos usuarios
objetivo de estos telecentros y su contexto de instalación (rural o urbano).
9.2.1.1

Finalidad Comercial

Cuantitativamente, los telecentros con un objetivo comercial son los más
numerosos, con cientos de miles de telecentros instalados en los países en desarrollo,
tanto en Asia como en África y América. Están diseñados para lograr una rentabilidad
económica, lo que normalmente se traduce en un pequeño tamaño y en un reducido
número de servicios, centrándose la mayoría en proporcionar acceso público a la
telefonía o a Internet (esto último principalmente en las grandes ciudades). La gestión
de estos telecentros corresponde en la práctica totalidad de los casos a un pequeño
empresario. Este puede operar el telecentro como un negocio particular, pero una gran
mayoría cuentan con el respaldo de un operador de telecomunicación a través de un
modelo de franquicia (como los “containers-shop” de VODACOM en Sudáfrica) o
forman parte de un programa gubernamental de instalación de telecentros ejecutado por
la empresa privada (como el programa colombiano, ejecutado por Telefónica Data).
Muchos gobiernos han estimulado la creación de telecentros comerciales como una
herramienta para extender el acceso universal a las telecomunicaciones, como por
ejemplo en Túnez, donde el gobierno ha subvencionado a pequeños empresarios que
instalaran centros de acceso a Internet. Los telecentros comerciales han demostrado ser
sostenibles económicamente y rentables en diferentes países y contextos, ser capaces de
generar puestos de trabajo y de mover un volumen muy importante de dinero (por
ejemplo, los telecentros franquiciados de SONATEL han creado más de 12.000 puestos
de trabajo y representan casi el 0,7% del PIB de Senegal). Se localizan principalmente
en áreas urbanas y se están extendiendo poco a poco a las áreas rurales cuando la
demanda así lo justifica, salvo aquellos pertenecientes a programas gubernamentales,
que si están haciendo un mayor esfuerzo por extender el acceso a las
telecomunicaciones a las áreas rurales. Sus servicios están dirigidos a la población en
general, aunque en el caso de los telecentros comerciales centrados en el acceso a
Internet, como ocurre por ejemplo en las “cabinas públicas” peruanas o en los centros
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“e-touch” de África Online en Nigeria, se han detectado tanto barreras económicas
como educativas que dificultan que toda la población pueda acceder a los servicios.
9.2.1.2

Finalidad Social

Los telecentros cuyo principal objetivo es contribuir al desarrollo económico y
social de las comunidades son mucho menos numerosos que los que tienen un fin
meramente económico. Aunque ambos modelos buscan alcanzar la sostenibilidad
económica, en los telecentros con un fin social esta está supeditada a la prestación de
una serie de servicios que potencien y catalicen el proceso de desarrollo social. En
América encontramos aproximadamente un millar de estas iniciativas, en África menos
de doscientas y en Asia un numero similar, estando situadas la mayor parte de ellas en
un contexto rural (prácticamente todas las de Asia y África) o urbano-marginal (como
los telecentros comunitarios de COLNODO en Colombia o los instalados por el CDI en
barrios marginales de las grandes urbes brasileñas). En su desarrollo suelen participar
numerosos agentes, desde organizaciones sociales hasta instituciones internacionales,
pasando por ayuntamientos o gobiernos nacionales, y su gestión suele estar en manos de
las propias comunidades, que son las responsables de mantener la operación del
telecentro tras alcanzar este la sostenibilidad económica y retirar su apoyo los socios
externos. El rango de servicios ofrecidos por este tipo de telecentros es muy amplio, y
aunque todos tratan de contribuir al desarrollo social de las comunidades, muchos se
concentran en apoyar a determinados grupos de población. Por ejemplo, el telecentro
“El encuentro” (Chile) centra su atención en apoyar al colectivo educativo, a las
pequeñas empresas locales y a líderes de organizaciones sociales. Los telecentros
brasileños del CDI ofrecen fundamentalmente formación informática para jóvenes. Las
“Infoplazas” del programa gubernamental panameño de telecentros se centran en
proporcionar servicios a los estudiantes (que representan el 88% de sus usuarios) y en
potenciar el desarrollo de las empresas locales. Otras experiencias, como los TCM de
Nakaseke (Uganda) o Tombouctou (Malí), si que tienen como objetivo llegar a toda la
población, aunque al igual que en los telecentros comerciales, se han detectado barreras
económicas, educativas o de género que dificultan que algunos grupos potenciales de
usuarios accedan a los servicios del telecentro.
9.2.1.3

Finalidad Pública

Los gobiernos nacionales y los ayuntamientos se han convertido en iniciadores y
colaboradores de numerosas iniciativas de telecentros, tanto comerciales como sociales.
Pero tanto las unas como las otras tienen como objetivo alcanzar la autofinanciación, en
el primer caso para alcanzar una rentabilidad comercial y en el segundo una
sostenibilidad económica que permita al telecentro ofrecer servicios que contribuyan al
desarrollo social de la comunidad. Pero también existen algunas iniciativas públicas
(casi todas localizadas en América) que han instalado telecentros con el objetivo de ser
utilizados como plataformas de prestación de servicios de interés público. Estas
experiencias, como los telecentros instalados por el ayuntamiento de Sao Paulo (Brasil)
o los instalados por el gobierno regional de Sharkeya (Egipto), asumen que los servicios
ofrecidos por los telecentros son de interés público y que contribuyen al desarrollo de
las comunidades, y por tanto está justificada una financiación permanente y continuada
por parte de las instituciones públicas.
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9.2.2

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS

Examinaremos en este punto todos los servicios que se están ofreciendo en los
telecentros instalados en los países en desarrollo, desde la telefonía pública, hasta el
acceso a Internet, pasando por el tratamiento de textos o servicios de telemedicina. Nos
centraremos sobre todo en el análisis de los servicios ofrecidos en los telecentros
comunitarios. Hemos ordenado todos en una clasificación subjetiva de menor a mayor
coste de inversión, complejidad de operación y mantenimiento y requisitos económicos
y educativos para el acceso. En esta escala el primer servicio sería la telefonía y el
último la telemedicina. En cada uno, analizaremos el número y tipo de telecentros que
lo ofrecen, el equipamiento y las infraestructuras necesarias para su prestación, el
público objetivo al que se esperaba dar servicio y los usuarios que finalmente lo han
utilizado, así como las barreras detectadas para su acceso.
9.2.2.1

Telefonía pública

Un muy elevado porcentaje de los telecentros instalados en países en desarrollo
ofrecen telefonía entre sus servicios, tanto los que tienen un fin comercial como los de
orientación social o pública. De hecho, la telefonía es el único servicio ofrecido en
algunos, como los telecentros franquiciados sudafricanos de VODACOM. Los pocos
que no la ofertan suelen estar localizados en grandes ciudades, y en general en
localidades donde exista ya presencia de la red telefónica fija. Por eso la telefonía tiene
mayor relevancia en los telecentros africanos o asiáticos que en los americanos, pues
estos últimos países presentan una teledensidad mayor que los primeros. Cuanto más
rural es el contexto en el que esté instalado el telecentro, mayor peso tiene entre el total
de servicios y mayor es el porcentaje de los ingresos que aporta la telefonía. En el TCM
de Tombouctou (Malí), una ciudad de 30.000 habitantes que ya contaba con más de 600
abonados a la telefonía fija antes del comienzo del proyecto, la telefonía es el servicio
menos utilizado y aporta tan solo el 1% de los ingresos. Por contra, en el TCM de
Nakaseke (Uganda), localizado en una región rural sin ninguna infraestructura de
telecomunicación antes del comienzo del proyecto, la telefonía es el servicio más
utilizado y aporta una parte importante del total de los ingresos. Además este último
proyecto ha servido para extender las redes de telefonía en la región, al instalarse una
centralita y una célula de la red móvil en dependencias anexas al telecentro.
En cuanto a la población que accede a este servicio, diremos que es utilizado
indistintamente por todos los grupos de usuarios. Posiblemente la telefonía sea el
servicio que más fácilmente se introduce en las comunidades rurales donde no existe
ningún tipo de infraestructura de telecomunicaciones, pues no es necesaria una
formación especial para sus uso, su coste es asequible para la gran mayoría de la
población (que sin embargo no podrían costearse una línea telefónica en su domicilio,
en el caso de que la red telefónica tuviera cobertura allí), y no parecen existir barreras
de edad o género para su utilización. Por todo ello es un servicio muy valorado por las
comunidades rurales.
En cuanto a las tecnologías utilizadas para proveer el acceso telefónico, la mayor
parte de los telecentros tienen conexión con las redes de telefonía fija a través de una o
varias líneas telefónicas, aunque también se están utilizando, en menor medida, las
redes de telefonía móvil celular (como en los mini-telecentros rurales de Surinam o en
los telecentros sudafricanos de VODACOM, que recordemos es el mayor operador de
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telefonía móvil del país). Estas conexiones ofrecen una calidad razonable y suficiente
para garantizar el servicio, aunque su capacidad resulta insuficiente cuando se quieren
utilizar para ofrecer otros servicios además del telefónico, como servicios que requieran
la transmisión de datos, ya que una conexión GSM ofrece tan solo 9,6Kbps de tasa de
transmisión, mientras que los modem telefónicos más rápidos como mucho ofrecen
56Kbps. Algunas iniciativas proponen el uso de otras tecnologías que ofrezcan una
mayor calidad que las redes tradicionales de telefonía, y cuyo despliegue en áreas
rurales y remotas sea rápido y sencillo. Apuntando en esta dirección, los telecentros
LINCOS o los telecentros comunitarios del programa gubernamental venezolano
pretenden instalar enlaces VSAT satelitales, que garanticen una mayor calidad y ancho
de banda. En el caso venezolano, ya existe una red de telecomunicaciones rural basada
en tecnología VSAT. En cualquier caso, habrá que seguir con atención la evolución de
estas dos iniciativas, para analizar si es justificable la inversión realizada (tanto por la
mejora de calidad y capacidad como por el incremento de los ingresos) y la forma en
que estos programas solucionan los problemas de mantenimiento y soporte técnico
inherentes a la instalación de este tipo de tecnologías en contextos rurales y remotos.
9.2.2.2

Servicios de apoyo administrativo

Bajo este epígrafe agrupamos tanto a los servicios de reprografía, como al
tratamiento informático de textos y a la impresión de los mismos, al escaneado de
documentos, el envío de fax o la grabación de información en formato CD-ROM. Estos
servicios son ofrecidos tanto en telecentros comerciales como sociales. Debido al
elevado coste del equipamiento necesario (ordenadores, impresoras, escáner, etc), son
mayoritariamente ofrecidos en telecentros con un tamaño medio o grande, con un
numero de usuarios tal que justifique la inversión y donde se disponga de personal
capacitado que se encargue de su provisión (que sepa manejar un ordenador, que tenga
conocimiento de procesadores de texto, etc).
El uso principal de este equipamiento suele ser otro (como proporcionar acceso a
Internet o servir para ofrecer cursos de formación informática), mientras que el
tratamiento de textos o la impresión de documentos son servicios complementarios, que
ayudan a amortizar la inversión realizada y que aportan un porcentaje nada despreciable
de los ingresos (el 13% en los telecentros comerciales instalados por SONATEL en
Senegal o el 19% en el TCM de Tombouctou). Por el contrario, el envió y recepción de
fax y los servicios de reprografía están más extendidos, ya que necesitan menor
inversión y capacitación para su manejo.
Es importante destacar que ninguno de estos servicios (a excepción del fax)
necesitan conectividad. Todos están dirigidos hacia la población en general, aunque en
la práctica los colectivos que más uso hacen de ellos son los comerciantes y pequeños
empresarios, que utilizan los telecentros como pequeñas oficinas, el colectivo educativo,
tanto profesores como alumnos (especialmente los servicios de reprografía) y los
funcionarios públicos.
9.2.2.3

Centro de recursos

Dentro de este epígrafe hemos agrupado una serie de recursos documentales y
bibliográficos en diversos formatos (tanto en video como en audio, en formato impreso
o electrónico) que algunos telecentros ponen a disposición de sus usuarios, en ocasiones
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en colaboración con otras instituciones. Estos servicios necesitan de un gran espacio
para ser ofrecidos y de apoyo externo que se encargue de proporcionar los recursos
bibliográficos, videográficos o electrónicos, siendo la comunidad y el telecentro en este
caso tan solo receptores de la información, y no creadores de la misma. Por ejemplo, en
el proyecto de Tombouctou (Malí), el telecentro fue instalado en el mismo edificio que
la biblioteca municipal. En el TCM de Nakaseke (Uganda) fue el mismo telecentro el
que creó su propia biblioteca, en la que además ofrecía la prensa diaria de forma gratuita
a todos sus usuarios, y que era muy frecuentada por estudiantes y profesores de la
región. El telecentro de Nakaseke disponía además de una sala audiovisual con una
televisión y un video, en la que se podían proyectar cursos en formato audiovisual sobre
temas como salud e higiene básica y que eran utilizados sobre todo por organizaciones
comunitarias de base. El telecentro de Nakaseke también contaba con recursos
parecidos almacenados en cintas magnetofónicas. Este tipo de formatos (video o audio)
han demostrado ser especialmente indicados para la población con bajo nivel formativo.
Estos servicios suelen tener un claro fin social y por tanto son este tipo de
telecentros los que los ofrecen. En especial en los telecentros comunitarios africanos,
establecidos en contextos muy rurales y con graves carencias de todo tipo de servicios,
esta función de centro de recursos es percibida por la población como un servicio a la
“comunidad”, y está colaborando al desarrollo y a la estructuración de las comunidades
rurales en torno a los telecentros.
Algunas iniciativas están intentando ofrecer el mismo concepto de centro de
recursos pero a través de Internet, ofreciendo materiales formativos y educativos en
línea. Este es el enfoque que está siguiendo la iniciativa LINCOS, que ha creado varios
portales con materiales educativos, sobre técnicas agrícolas y sobre salud, accesibles vía
web desde cualquiera de los telecentros del proyecto. En este caso es imprescindible que
los telecentros tengan acceso a Internet (requisito no necesario en los anteriores
servicios) y que los usuarios tengan conocimientos suficientes para manejar con
destreza un ordenador, lo que hace que este tipo de aplicación este dirigida a una
población con un nivel formativo mayor que las anteriores.
Este tipo de servicios dan soporte a otras actividades sociales y parecen
contribuir a articular el desarrollo comunitario, pero producen pocos ingresos. La
mayoría se ofrecen de manera gratuita o a un coste muy bajo, y no existen en principio
barreras económicas o de formación para su uso.
9.2.2.4

Cursos de formación informática

La formación y capacitación de las comunidades en el uso de las TIC es uno de
los pilares de la mayoría de los telecentros con fines sociales. El objetivo es ir
introduciendo las nuevas tecnologías en las comunidades rurales y urbano-marginales, y
la principal herramienta utilizada para ello es el ordenador.
En esta labor de introducir las TIC, podemos distinguir dos tipos de formación.
La primera sería una formación informática a nivel de usuario, que capacita para poder
utilizar un ordenador, navegar por Internet, enviar un correo electrónico, y que es
ofrecida con el objetivo de dotar a los nuevos usuarios de la capacidad de usar los
servicios del telecentro. Esta labor es realizada en ocasiones por un grupo de usuarios
iniciales voluntarios, como los voluntarios del TCM de Nakaseke (Uganda), que
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después de ser formados se encargan de enseñar al resto de la comunidad. La segunda
sería una formación de nivel superior y especifica, como el manejo de paquetes
ofimáticos o la programación web, que tiene como objetivo la formación de
profesionales. Este es el caso por ejemplo de los telecentros comunitarios de Sharkeya
(Egipto), que han formado a más de 100 programadores web, o de las “Infoplazas”
panameñas, que funcionan como centros de formación informática para estudiantes,
habiendo pasado algunas a formar parte de una academia nacional que imparte
formación profesional en gestión y mantenimiento de redes.
La formación informática es un servicio demandado por las comunidades y muy
apreciado, incluso en zonas rurales y apartadas, como en el telecentro de Phalala
(Sudáfrica), una región muy pobre donde sin embargo mucha gente estaba dispuesta a
pagar los 80 euros que costaba un curso de 6 meses sobre ofimática y programación
web, o en el telecentro de Buwama (Uganda), aunque en este último un estudio de
necesidades detectó que aunque las tarifas de los cursos eran bastante reducidas, seguían
sin ser asequibles para gran parte de la comunidad. También se ha detectado en muchas
experiencias que la mayor parte de los usuarios son jóvenes, siendo difícil que la
población adulta acceda a estos servicios. Por ejemplo, en el caso del TCM de Nakaseke
(Uganda), la comunidad percibía el telecentro principalmente como un lugar donde sus
jóvenes podrían formarse.
Los ingresos generados por los cursos de formación representan una importante
fuente de financiación para muchos telecentros. Por ejemplo, en el TCM de
Tombouctou (Malí) los cursos cuestan unos 45 euros al mes, son el segundo servicio
más valorado y utilizado por los usuarios (sólo por detrás de los servicios de secretaría),
y aportan al telecentro el 28% de los ingresos totales. Pero también se han dado casos,
especialmente en aquellas experiencias en las que los operadores no estaban lo
suficientemente formados y carecían de capacidad de motivación, en las que los
ordenadores son infrautilizados y suponen una inversión con un alto coste que no se está
amortizando. Este es el caso de muchos de los telecentros comunitarios instalados por la
USA en Sudáfrica, donde según un estudio del IDRC “los ordenadores están
arrinconados cogiendo polvo”, debido fundamentalmente a la poca capacitación y
capacidad de liderazgo de los operadores. Es fundamental el garantizar una adecuada
formación a los “formadores”, para que luego estos puedan encargarse de ir
introduciendo a las comunidades en el uso de las nuevas herramientas como los
ordenadores o Internet.
La capacitación ofrecida a la comunidad a través de los cursos de formación
informática ha tenido un impacto directo en la creación de empleo, tal y como ha podido
ser comprobado en varias de las experiencias de telecentros comunitarios rurales
africanas. En el TCM de Tombouctou, 13 de las más de 100 personas capacitadas
encontraron un nuevo y mejor empleo gracias a la formación adquirida, mientras que en
Nakaseke (Uganda) fueron más de 30, algunos de los cuáles iniciaron su propia
iniciativa empresarial. En Brasil, los telecentros del CDI tienen como principal y
prácticamente única función dar una formación informática a jóvenes sin recursos, con
el objetivo de abrirles nuevas expectativas laborales. También debemos destacar aquí el
papel que juegan los telecentros no sólo en la formación de particulares, sino también en
dotar a instituciones públicas, organizaciones sociales, y empresas privadas con nuevas
habilidades y capacidades. Estas organizaciones son capaces, gracias al apoyo de los
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telecentros, de ir integrando en su funcionamiento y trabajo diario las nuevas
tecnologías.
En cuanto al equipamiento necesario y su mantenimiento, decir nuevamente que
los telecentros instalados en áreas rurales sufren de los consabidos problemas de soporte
técnico, y que la reparación de un ordenador en estos contextos rurales acarrea mayores
costes y tiempo. Es importante destacar que estos servicios formativos pueden ser
ofrecido sin tener conectividad, lo que ha permitido en algunas iniciativas (como en
Nakaseke) ir introduciendo las nuevas tecnologías antes de que se tuviera acceso a
Internet.
9.2.2.5

Provisión de acceso a Internet

El acceso Internet es ofrecido en todos los tipos de telecentros, tanto en aquellos
con fines sociales como en los comerciales, salvo en aquellos de pequeño tamaño
centrados únicamente en la provisión de telefonía pública (que bien es cierto que son los
más números, especialmente en África y en Asia). Dentro de la provisión de acceso a
Internet podemos distinguir dos tipos de servicios: aquellos telecentros que sólo ofrecen
acceso público a Internet en sus instalaciones, y aquellos otros que además funcionan
como pequeños ISP.
Dentro del primer grupo, el más numeroso, estarían tanto telecentros
comerciales urbanos como las cabinas públicas de acceso a Internet peruanas, como
TCM rurales como el de Nakaseke (Uganda), que ofrecen tan sólo acceso público a
Internet en sus instalaciones. En ambas experiencias el servicio funciona de manera
parecida. Una sala con varios ordenadores conectados en red y con acceso a Internet,
que son alquilados por horas para navegar por Internet o enviar y recibir correos
electrónicos. Lo que si varia mucho es el coste relativo del acceso, tanto entre los
telecentros rurales y urbanos, como entre los establecidos en diferentes continentes.
Para un peruano pobre (con una renta familiar mensual de menos de 100 euros) un hora
de acceso a Internet en un telecentro comercial le supone menos del 1% de los ingresos
mensuales. Al usuario medio de un telecentro comercial urbano africano (como los “etouch” keniatas), un hora de navegación puede suponerle hasta un 30% de sus ingresos
mensuales. En un TCM rural, como el de Nakaseke o el de Tombouctou, las tarifas no
orientadas a costes permiten que una hora de navegación suponga alrededor del 3% del
sueldo medio. Vemos pues que el coste del acceso es superior en los telecentros rurales
frente a los urbanos, y en los africanos frente a los americanos.
El acceso a Internet no es un servicio muy valorado en las comunidades rurales,
no solo por su alto coste sino también por la existencia de barreras educativas y
generacionales. Los usuarios suelen ser jóvenes estudiantes (más del 60% en Nakaseke),
funcionarios públicos (personal de administración, profesores, personal sanitario) y
comerciantes, encontrándose grandes dificultades para que la población adulta y con un
bajo nivel educativo utilice Internet. En muchas ocasiones, como veremos más adelante,
resulta mucho más eficaz utilizar “interfaces” entre Internet y las comunidades, por lo
que muchas veces esta no es utilizado directamente por los usuarios rurales, sino que la
información llega a ellos a través de los operadores y de sistemas de información.
En un segundo grupo de telecentros estarían aquellos que además de ofrecer
acceso público a Internet en sus instalaciones funcionan como ISP. Este es el caso por
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ejemplo del TCM de Tombouctou (Malí), que ofrece acceso a Internet a una veintena de
usuarios residenciales, instituciones públicas y empresas, y cuyos ingresos por este
concepto suponen más del 30% del total. De hecho, el quipo de operación del telecentro
ha diseñado un plan de negocio en el que el funcionamiento como ISP garantizará la
sostenibilidad del proyecto. El plan es instalar próximamente un enlace VSAT, que
permita mejorar la calidad y la capacidad de su conexión a Internet, esperando
incrementar en consecuencia el número de clientes y los ingresos. Igualmente, la
mayoría de los telecentros del programa colombiano AMI-COMPARTEL funcionan
como pequeños ISP, enfocados principalmente a captar clientes empresariales. De
forma similar, los telecentros de Valle de Ángeles (Honduras) y Kothmale (Sri Lanka)
proporcionan acceso a Internet para pequeños puntos de acceso comunitarios situados
en pequeñas localidades cercanas.
Las tecnologías utilizadas para proporcionar el acceso a Internet son muy
variadas, y dependen de múltiples factores, tanto del desarrollo de las redes en el país en
cuestión como de la localización geográfica (rural o urbana) de los telecentros, así como
de su intención o no de funcionar como ISP y de la financiación con la que cuente la
iniciativa. Por ejemplo, nos encontramos con enlaces dedicados terrestres en la mayoría
de los telecentros comerciales urbanos, como las cabinas públicas peruanas o los
telecentros “Publinet” tunecinos. Pero también encontramos accesos dedicados en
iniciativas gubernamentales como las Infoplazas de Panamá, que cuentan con accesos
ADSL y Frame Relay (o 2 líneas telefónicas con módems a 56K en los telecentros
situados en áreas rurales muy remotas), o como el telecentro de Kothmale (Sri Lanka),
que cuenta con una línea dedicada de 64K (cuyo alto coste espera ser asumido a través
de la reventa a instituciones y empresas locales del ancho de banda sobrante). Pero si
nos centramos en los telecentros comunitarios rurales, los enlaces dedicados son la
excepción y no regla, existiendo una amplia variedad de tecnologías que van desde el
uso de modems sobre líneas telefónicas, como en el TCM de Nakaseke (Uganda),
enlaces VHF de baja tasa de transmisión (alrededor de 14,4 Kbps)1 como en los centros
de información de Pondecherry (India), enlaces satelitales VSAT como los utilizados en
algunas unidades LINCOS o como la planificada en el TCM de Tombouctou (Malí) o
enlaces GSM y LEO como los empleados en los mini-telecentros rurales de Surinam.
Son muchas las posibles alternativas para proveer de conectividad a los
telecentros rurales2, pero debido a las dificultades intrínsecas del medio rural, no solo es
importante garantizar un ancho de banda suficiente y con una calidad garantizada, sino
asegurar un soporte técnico adecuado, a ser posible local, que garantice una viabilidad
técnica de los servicios. En este sentido, los equipos de transmisión VHF se llevan
utilizando durante muchos años con éxito en contextos rurales, son robustos y
relativamente baratos (aunque su capacidad de transmisión es reducida), en
comparación con nuevas tecnologías como GSM o VSAT, más caras, que proporcionan
un mayor ancho de banda (al menos VSAT) pero que pueden ser más difíciles de
mantener. Tan solo la experiencia dirá que solución es más apropiada para cada
contexto de aplicación y para cada situación particular.
1

Para más información sobre soluciones de conectividad rural basadas en tecnologías inalámbricas
consultar el informe “The Wireless Toolbox: A Guide To Using Low-Cost Radio Communication
Systems for Telecommunication in Developing Countries”, elaborado por el IDRC tras largos años de
experiencia con este tipo de tecnologías en África (ACACIA, 1999b),
2
La UIT ha publicado recientemente un informe llamado “New technologies for rural applications”, que
revisa una amplia variedad de posibles soluciones tecnológicas aplicables en el ámbito rural (UIT,
2001d).
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9.2.2.6

Servicios para empresas

Dentro de este epígrafe recogemos una serie de servicios orientados a los
pequeños productores y a la pequeña empresa. Su provisión responde a un enfoque del
telecentro centrado en el apoyo al desarrollo económico de la comunidad a través del
apoyo a sus sectores productivos. No son muchas las experiencias que incluyen este
objetivo de forma expresa en su estrategia dedesarrollo. El grupo de usuarios objetivo es
obviamente más reducido que en otro tipo de servicios, aún así podríamos distinguir
dos tipos: servicios enfocados a pequeñas y medianas empresas, y servicios enfocados a
pequeños productores o artesanos.
Dentro del primer grupo incluiríamos por ejemplo los telecentros del programa
gubernamental colombiano, ejecutado por la empresa Telefónica Data. Estos telecentros
desarrollan páginas web para empresas, ofrecen servicios de “hosting” (almacenamiento
de contenidos, tanto de páginas web abiertas al público como contenidos corporativos) y
acceso dedicado a Internet, sirviendo además como plataforma de expansión del
negocio de la operadora. Otra experiencia con similares objetivos era PERTNetworks,
lanzada en 1998 en Indonesia con el apoyo del Ministerio de Desarrollo para las
Cooperativas, y cuyo objetivo era desarrollar una franquicia de telecentros que ofreciera
servicios de información, comunicaciones y consultoría a las más de 125.000
cooperativas del país. Uno de los pilares del programa era la participación de las propias
cooperativas en la financiación de los telecentros, y la falta de compromiso de estas con
el proyecto hizo que fracasara. Vemos pues que son los telecentros de iniciativa pública,
pero gestionados por la empresa privada, los que más apuestan por ofrecer servicios
especializados para empresas.
Los telecentros de iniciativa social se han centrado más en desarrollar y ofrecer
servicios orientados a pequeños productores y artesanos. El TCM de Tombouctou
(Malí) y el de Vallé de Ángeles (Honduras), ambos liderados por la UIT, han
desarrollado sistemas de información vía web, que incluyen directorio de productos,
artesanos y tele-tienda, con el objetivo de apoyar la comercialización de los productos
de la zona y el fortalecimiento de los negocios de los pequeños productores. Muchos
otros telecentros no han llegado a desarrollar servicios específicos, pero si que prestan
apoyo a los pequeños comerciantes y productores locales, como es el caso del telecentro
chileno “El encuentro” o el TCM de Nakaseke (Uganda). Algunas de estas iniciativas,
como la de Nakaseke o los telecentros instalados por el ayuntamiento de Sao Paulo,
tienen como objetivo servir como “nichos” de creación de nuevas empresas y
cooperativas de productores, contribuyendo así de manera indirecta a la generación de
riqueza y al desarrollo económico de las comunidades.
9.2.2.7

Sistemas de información y creación de contenidos

El desarrollo de sistemas de información y de contenidos adaptados a las
necesidades de las comunidades es una tarea que solo los telecentros de iniciativa social
y algunos de los programas gubernamentales latinoamericanos han abordado. Los que
están en marcha producen contenidos localmente, ya sea en respuesta a las necesidades
de las propias comunidades o a través de la recopilación y almacenamiento del propio
conocimiento local. Es decir, la comunidad en este caso no es solo receptora sino
también creadora de contenidos. No obstante, la principal fuente de información para
estos sistemas es Internet, y es normalmente el equipo de operación del telecentro el
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encargado de realizar esta función de adaptación y preparación de contenidos, buscando
información en Internet y presentándola en diferentes formatos, adecuados a las
capacidades y necesidades de los usuarios objetivos. Esta parte de los sistemas de
información, el interfaz con los usuarios, es muchas veces la más importante, debido a
las barreras educativas y al bajo nivel de formación de muchas de las comunidades.
La radio ha demostrado ser un eficaz instrumento de difusión que permite salvar
estas barreras. Por ejemplo, el sistema de información comunitario del CMC de
Kothmale (Sri Lanka), utiliza programas de radio para difundir la información que la
comunidad solicita al equipo de operación del telecentro y que este se encarga de buscar
en Internet. A este tipo de soluciones se las conoce como tecnologías “intermedias” o
“intermediarias”. Los centros de información de Pondecherry (India) han desarrollado
un sistema de información similar al de Kothmale, pero en lugar de la radio utilizan
altavoces situados en lugares estratégicos de las localidades para difundir los
contenidos. Estos también son grabados en ficheros electrónicos de audio, para su
posterior consulta. El TCM de Nakaseke (Uganda), en colaboración con el Instituto
Nacional de Investigación Agrícola, ha desarrollado un sistema de información para los
agricultores de la zona. El principal medio de difusión utilizado en este sistema son los
tablones de anuncios situados en el telecentro. El programa de recopilación y
almacenamiento del conocimiento local puesto en marcha en el mismo telecentro de
Nakaseke, graba testimonios de expertos locales tanto en audio como en video, y los
almacena para posterior consulta por parte de toda la comunidad. En Nakaseke y en
Kothmale, se están creando bases de datos accesibles desde Internet, que contienen toda
la información solicitada por la comunidad.
Otras iniciativas de telecentros (fundamentalmente latinoamericanas) están
desarrollando sistemas de información comunitarios en formato web, enfocados a
apoyar el trabajo de organizaciones sociales, instituciones públicas o pequeños
empresarios. Este es el caso de las Unidades Informativas Barriales instaladas por
COLNODO en Colombia, las cuales han desarrollado un completo SIG (Sistema de
Información Geográfico) que apoya el trabajo de organizaciones sociales e instituciones
públicas de la región. Las Infoplazas panameñas han diseñado sistemas de información
en formato Web, relativos a las actividades económicas y comerciales propias de la
región. Esta información especializada es generada, recopilada y organizada por la
entidad ejecutora del programa (SENACYT), con el apoyo de la organización receptora
del proyecto y de toda la comunidad que se beneficia de estos servicios. Los telecentros
del ayuntamiento de Asunción o los TCM de Honduras (gestionados por comités locales
liderados por los ayuntamientos) han diseñado sistemas de información públicos, en los
facilitan a los usuarios información sobre servicios públicos de la localidad (escuelas,
bibliotecas, centros de salud ...). En los telecentros Hondureños, además es posible
contratar servicios como el agua y la luz.
El inconveniente de estos sistemas de información es que su diseño y constante
actualización supone un gran reto (económico y humano), que muchas veces es
difícilmente asumible de manera permanente por un solo telecentro. Programas
gubernamentales como el chileno han creado grupos de trabajo con la misión de diseñar
y alimentar los sistemas de información de todos los telecentros del programa. Esto
ofrecerá a los operadores un importante apoyo y soporte, pero puede suponer una menor
participación de las comunidades en el desarrollo y elaboración de los sistemas de
información comunitarios.
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Un aspecto muy importante y que no hemos comentado hasta el momento es que
estos servicios de información se ofrecen en todas las iniciativas de manera gratuita a
toda la comunidad. Posiblemente el desarrollo de sistemas de información comunitarios
adaptados a las necesidades de las comunidades sea uno de los servicios más
significativos ofrecidos por los telecentros comunitarios, y que los distinguen de otro
tipo de iniciativas, centradas en extender el acceso a las telecomunicaciones y que
tienen un menor componente comunitario y de desarrollo social.
9.2.2.8

Telemedicina

A lo largo de nuestro estudio hemos encontrado algunas iniciativas de
telecentros que ofrecen servicios relacionados con la salud. Suelen ser telecentros de
tipo social y con un importante componente de investigación, y la mayoría están
apoyados por la UIT. Estos son proyectos piloto, no son servicios completamente
operativos y desde luego no serían sostenibles (al menos desde el punto de vista
económico) sin ayuda externa. Su objetivo es probar el funcionamiento de estos
sistemas en contextos rurales y remotos, y servir como proyectos de demostración que
atraigan el interés de gobiernos e instituciones públicas.
El ejemplo más claro es el proyecto piloto que se está llevando a cabo en el
TCM de Nakaseke (Uganda). El sistema desarrollado conecta el telecentro con el
Hospital de Mulago (situado en la capital, Kampala) y con el Hospital de Coimbra
(Portugal), y utiliza equipos TeleInVivo, combinación de un PC con una estación
portátil de ultrasonidos. Estos son unos equipos de bajo coste, ligeros y no-radiantes, y
soportan un amplio abanico de aplicaciones radiológicas. Esta estación es capaz de
adquirir imágenes en dos dimensiones del paciente mediante ultrasonidos, que luego son
transformadas en imágenes en tres dimensiones, digitalizadas y enviadas en un formato
comprimido a un experto remoto para su evaluación y diagnóstico. A lo largo del
transcurso del proyecto se ha detectado diversos problemas técnicos que han impedido
prestar un servicio de calidad, pero lo más importante de esta iniciativa es que el
Ministerio de Sanidad de Uganda ha establecido un grupo de trabajo sobre telemedicina
que sigue el proyecto para, llegado el caso, elaborar un programa similar. Asimismo,
dos estudiantes de cirugía y de tecnología trabajan en la experiencia piloto, lo que crea
las condiciones para que el programa empiece a ser asumido localmente. Otro ejemplo
de aplicación de los telecentros en el campo de la salud es el telecentro de Valle de
Ángeles (Honduras), liderado también por la UIT, el cuál está desarrollando un sistema
de tele-consulta. Todas estas iniciativas tienen un fuerte componente de investigación, y
de momento están sirviendo para evaluar la viabilidad y e impacto de este tipo de
servicios en las áreas rurales.

9.2.3

GESTIÓN, OPERACIÓN, FINANCIACIÓN Y EVALUACIÓN

Anteriormente ya dividimos todas las iniciativas en función de su finalidad en
tres grandes grupos: comerciales, sociales o públicas. La gestión, operación y
financiación de los telecentros está muy ligada a su finalidad, por lo que seremos breves
en la enumeración de los distintos modelos de gestión y operación y sistemas de
financiación detectados, haciendo especial hincapié en el grado de participación e
implicación de las comunidades en los mismos. Por último, dedicaremos un pequeño
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epígrafe a comentar la existencia o no de procesos de evaluación en las experiencias
analizadas.
9.2.3.1

Gestión, Operación y Financiación

Todos los distintos modelos de gestión y operación analizados en los casos de
estudio, de manera análoga a otros parámetros, pueden agruparse en tres grandes
grupos: gestión privada, gestión social y gestión pública.
Cientos de miles de pequeños telecentros comerciales están gestionados, como
ya hemos visto, por pequeños empresarios, como iniciativas empresariales particulares
(como las cabinas públicas peruanas) o con el apoyo de un operador de
telecomunicaciones (como los telecentros comerciales impulsados por SONATEL en
Senegal). La operación normalmente está a cargo del mismo gestor, que se convierte
también así en financiador, gestor y operador del telecentro, muchas veces con una
formación técnica muy escasa pero con habilidades comerciales suficientes para sacar
adelante el negocio. En aquellos telecentros pertenecientes a un programa ejecutado por
la empresa privada, el operador de telecomunicaciones ofrece al pequeño empresario un
modelo de gestión y operación probado, en forma de franquicia (como en los “Wartels”
de Indonesia). En todos estos casos, la implicación de las comunidades en el desarrollo
y evolución de los telecentros en prácticamente nula, guiándose está tan solo por la
demanda. Los servicios ofrecidos irán en consecuencia con esta demanda, buscando
obtener una rentabilidad económica.
Los telecentros comunitarios o con fines sociales, al contrario que los anteriores,
tienen como uno de sus pilares fundamentales la implicación de las comunidades en su
desarrollo. Y esto incluye tanto la participación en la gestión como en la operación y en
la financiación. En los proyectos iniciados por una organización social perteneciente a
la propia comunidad, esta participación está presente desde el principio. Pero en
aquellas iniciativas lideradas por organizaciones externas (como ONG, organismos
multilaterales o gobiernos nacionales), la implicación de las comunidades va siendo
paulatina y gradual, con el objetivo final de conseguir una gestión completamente
autónoma y una transferencia de la propiedad del telecentro a la comunidad. El principal
agente que articula todo este proceso es el comité local de gestión, en el que están
representados integrantes de diferentes grupos de la comunidad, como agrupaciones
profesionales, educadores, organizaciones sociales o funcionarios, tal y como vimos por
ejemplo en el TCM de Nakaseke (Uganda). Este comité de gestión tiene atribuciones
tanto en el desarrollo de servicios, fijación de tarifas como en la contratación de
personal. La formación de estos operadores, que pueden ser tanto contratados como
miembros de la comunidad, es de vital importancia para garantizar una correcta
operación del telecentro3. En cuanto a la financiación, todas estas iniciativas están
buscando nuevas fuentes de ingresos que les permitan autofinanciarse. La mayoría
ofrecen servicios por los que cobran pequeñas tarifas (reprografía, acceso a Internet),
mientras que otros son gratuitos (como el acceso a los sistemas de información
comunitarios). En Tombouctou (Malí), el consejo municipal ha creado un nuevo
3

Tanto la UIT “Modules for training telecentre staffs” (Roman, 2001), como la UNESCO “The
community telecentre cookbook for África: How to establish a Multi-purpose Community Telecentre in
Africa” (Jensen, 2001) han editado manuales de formación de operadores, que pretenden ser una guía
para la gestión y operación de telecentros comunitarios.
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impuesto sobre el turismo, que ayude a financiar el TCM. En Nakaseke (Uganda), el
consejo regional ha impuesto una tasa anual a todo los estudiantes, principales usuarios
del telecentro, para contribuir a su mantenimiento. El desarrollo de nuevos servicios,
como el acceso a Internet para empresas e instituciones, o la explotación al máximo de
los recursos existentes (por ejemplo de los ordenadores, tanto para dar cursos de
formación informática, como para alquilarlos por horas a pequeñas empresas o proveer
acceso público a Internet) son estrategias para alcanzar esta sostenibilidad económica.
Los telecentros con una gestión pública son los menos numerosos, y la mayoría
están localizados en Latinoamérica. La mayor parte son experiencias en las que la
financiación inicial y el liderazgo provienen de una entidad pública, tanto gobiernos
nacionales, regionales como locales. La gestión está en manos de un comité local de
gestión, pero liderado por el ayuntamiento de la localidad, que muchas veces aporta
financiación permanente al telecentro para garantizar su sostenibilidad, entendiendo que
los servicios que este ofrece son de interés público. Ejemplos de este tipo de iniciativas
son los telecentros de Asunción (Paraguay), instalados y financiados por el
ayuntamiento y gestionados por un comité local, los telecentros de Sao Paulo, análogos
a los anteriores, y en los que además el ayuntamiento cede a lo telecentros dos
operadores, formados y pagados por él, o los telecentros de los programas
gubernamentales chileno o panameño, muchos de los cuales están gestionados por
consorcios locales integrados tanto por ayuntamientos como por organizaciones
sociales.
9.2.3.2

Evaluación

Revisaremos ahora los procesos de evaluación y de medición de impacto
llevados a cabo en las experiencias analizadas. En los telecentros comerciales, y por su
propia naturaleza, la única evaluación posible es comprobar si están operativos o no y si
son rentables. Sin embargo, en los que tienen como fin contribuir al desarrollo social y
económico de las comunidades, es fundamental medir y evaluar los resultados obtenidos
y el impacto en las comunidades. Pocos son los telecentros comunitarios que lo hacen
de manera explícita, y tampoco demasiados los que hacen estas evaluaciones públicas.
Muchos telecentros (como los africanos de Nakaseke y Tombouctou o como los
centros de información de Pondecherry) han creado sistemas de registro de usuarios,
que proporcionan información sobre su número, edad, ocupación y servicios utilizados.
La UIT y sus socios están desarrollando una completa metodología de recogida de datos
y de evaluación de telecentros, a partir de las experiencias de su programa africano, el
IDRC tiene un equipo internacional trabajando en evaluación de telecentros, y algunas
universidades, como la UFRO chilena o la Universidad de Colombo (Sri Lanka), han
colaborado en la evaluación de algunas iniciativas particulares, pero en general no se
está trabajando demasiado en formalizar y evaluar de forma sistemática el impacto de
los telecentros comunitarios.
Posiblemente el esfuerzo más importante en este sentido sea el realizado por la
ONG colombiana COLNODO, que ha documentado de forma completa todo el proceso
de evolución y evaluación de sus telecentros. También es destacable en este sentido el
programa gubernamental chileno de instalación de telecentros, que ha creado un
programa dotado con 375.000 euros enteramente dedicado al seguimiento y evaluación
de las iniciativas.
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9.3

TIPOLOGÍA DE MODELOS DE TELECENTRO

“Un telecentro es un centro que provee servicios de información y de
comunicación en función de las necesidades de la comunidad”. Esta era una de las
definiciones de telecentro que dábamos en el capítulo 3. Pero como hemos podido ver a
lo largo de este proyecto fin de carrera, tras el análisis de la gran variedad de
experiencias que existen a lo largo y ancho del mundo en desarrollo, aunque todos los
telecentros se ajustan en mayor o menor medida a esta definición, existen importantes
diferencias entre ellos.
De todas estas distintas iniciativas, algunas han mostrado su sostenibilidad
económica y/o social y otras todavía no lo han logrado. Su finalidad, contexto de
localización, usuarios objetivo, fuentes de financiación, modelo de gestión y servicios
ofrecidos son también diferentes. Pero ninguno de estos parámetros, analizados
anteriormente en este capítulo, nos permitirá realizar una clasificación unívoca de todas
estas experiencias. Será la combinación de todos estos parámetros la que nos permitirá
definir los cinco modelos de telecentros detectados: comerciales, franquiciados,
comunitarios, municipales y Telecentros Comunitarios Multipropósito (TCM). En la
tabla 2 hemos resumido y comparado los principales parámetros que nos servirán para ir
describiendo estos modelos de telecentro.

Tabla 2. Tipos de telecentro
Tipo de
Sostenibilidad
Localización
Telecentro
Económica

Coste

Variedad de Gestión y
Servicios Financiación

Comercial

Muy alta

Urbano

Muy bajo

Muy baja

Privada

Franquicia

Muy alta

Urbano

Bajo

Baja

Privada y/o
Pública

Comunitario

Media

Urbano/Rural

Medio

Media

Pública

Municipal

Media

Urbano

Medio

Alta

Pública

TCM

Muy Baja

Rural

Muy alto

Muy alta

Pública

Fuente: Adaptado de (Proenza, 2001)

En una primera aproximación, vemos que existe cierta correlación entre un bajo
coste de inversión y una baja variedad de servicios ofrecidos con una mayor capacidad
de sostenibilidad económica. Asimismo, cuanto más rural es el contexto de localización
del telecentro, más difícil parece ser también lograr la sostenibilidad. El tipo de
financiación y de gestión son parámetros que no parecen seguir esta correlación.
Definiremos ahora uno por uno todos los modelos de telecentro detectados, analizando
sus principales características

9.3.1

TELECENTRO COMERCIAL
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Los telecentros comerciales se caracterizan estar localizados en ámbitos urbanos
(principalmente grandes centros urbanos), tener un coste muy bajo (entre 3.000 y 5.000
euros para los centrados en la telefonía pública y unos 20.000 para los que ofrecen
acceso a Internet), ofrecer pocos servicios y tener una gestión y financiación privada,
normalmente en manos de un pequeño empresario. Su objetivo es ofrecer servicios de
telecomunicación públicos como un negocio comercial.
Este modelo de telecentro ha demostrado una gran capacidad de replicación y de
sostenibilidad económica (aunque siempre sujeto al fracaso ocasional de iniciativas
particulares). Los telecentros comerciales desarrollados por la empresa privada en Perú
y en menor escala en otros países de América Latina han funcionado como un buen
instrumento para aumentar el acceso al Internet. En África y en Asia existen también
experiencias similares, pero enfocadas principalmente a ofrecer telefonía. Esta es
precisamente la principal limitación de este modelo de telecentro, la poca variedad de
servicios ofrecida, ya que basa su éxito en su pequeño tamaño y en ofrecer tan solo
aquellos servicios que resulten rentables. Su evolución, extensión y despliegue está
guiado por tanto por la demanda, por lo que este se ha producido en ámbitos
eminentemente urbanos, sin llegar a muchas zonas rurales que no tienen posibilidades
de generar los ingresos suficientes para que este tipo de telecentros sea rentable
económicamente.
Por lo tanto, los telecentros comerciales se constituyen en una buena
herramienta para extender el acceso, pero no tanto como impulsores del desarrollo
social de las comunidades, especialmente las situadas en ámbitos rural y con bajos
niveles de ingresos. La evidencia es que aunque tiene un impacto positivo sobre los
grupos de bajos recursos, este impacto es limitado, ya que además del nivel de ingresos,
existen otras barreras que dificultan el acceso a los servicios de los telecentros, como el
nivel educativo o la edad.

9.3.2

TELECENTRO FRANQUICIADO

El modelo de franquicia es muy similar al comercial. La diferencia estriba en
que los telecentros franquiciados, aunque gestionados en la mayoría de las ocasiones
por pequeños empresarios (aunque en ocasiones también por otros agentes, como
organizaciones sociales), reciben el apoyo de una empresa mayor (normalmente un
operador de telecomunicaciones) que coordina la instalación de los telecentros,
proporciona un soporte técnico y formación a los gestores y aporta un marca y un
modelo de negocio probado. El resultado es un modelo de telecentro con una gran
sostenibilidad (tanto económica como técnica), localizado fundamentalmente (aunque
no siempre) en contextos urbanos, con un coste bajo (entre 4.000 y 25.000 euros) y que
ofrece un variedad no demasiado extensa de servicios.
En África y en Asia encontramos franquicias de telecentros apoyadas por
grandes operadores de telecomunicación, como SONATEL en Senegal (con más de
10.000 franquiciados), VODACOM en Sudáfrica (con más de 2.000) o Telkom en
Indonesia (con más de 185.000 de sus franquicias “Wartel”). En Latinoamérica
organizaciones como la Red Científica Peruana (apoyada por el BID y por la empresa
WorlTel) o gobiernos (como el colombiano, que ha desarrollado un programa de
telecentros ejecutado por el sector privado y llevado a la práctica como la franquicia
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AMI-COMPARTEL) han lanzado franquicias de telecentros. Vemos así que la
financiación no es privada en todos los casos, aunque si en la mayoría. La característica
fundamental de este modelo es que los gestores de los telecentros, ya sean empresarios
individuales o organizaciones sociales (como en el caso colombiano), reciben una
formación, un apoyo técnico y un plan de negocio probado por parte del propietario de
la franquicia, que incrementa de manera notable las posibilidades de éxito del
telecentro.
Este modelo de telecentro franquiciado, al igual que el comercial, se ha
desarrollado principalmente en grandes ciudades, aunque aquellos instalados bajo un
programa con financiación gubernamental se localizan en contextos más rurales. Su
coste suele ser algo más alto y la variedad de servicios ofrecida algo mayor que en los
comerciales. Su principal fortaleza es contar con el apoyo de una gran empresa que
garantice la viabilidad técnica y aporte un modelo de gestión que incrementa en gran
medida las posibilidades de sostenibilidad económica. Por el contrario, el componente
social de estas iniciativas sigue siendo muy escaso. Además, las franquicias que ofrecen
una mayor variedad de servicios e incluyen el acceso a Internet aún tienen que probar la
viabilidad de su modelo.

9.3.3

TELECENTRO COMUNITARIO

Las experiencias de telecentros gestionados por las
propias
comunidades muestran gran variedad, mucha innovación y un mayor impacto que
los comerciales y franquiciados sobre la población de bajos ingresos. Es decir, su
objetivo es potenciar el desarrollo social de las comunidades. La mayoría están
instalados en zonas rurales y/o urbano marginales, tienen un coste de inversión medio
(entre 15.000 y 100.000 euros) y tratan de ofrecer una variedad de servicios que
respondan a las necesidades de las comunidades en las que trabajan. Estos pueden
incluir telefonía, acceso a Internet, sistemas de información comunitarios o capacitación
y formación informática entre otros. En cuanto a la sostenibilidad económica, algunas
de estas iniciativas han alcanzado la sostenibilidad operativa, pero no son capaces de
recuperar los costes de inversión iniciales, para lo que en la mayoría de los casos y casi
por definición dependen de programas de inversión de organismos multilaterales,
donaciones de la empresa privada o de subvenciones públicas.
Otras características importantes de este tipo de iniciativas son que sus gestores
comparten abiertamente la información de que disponen sobre su situación financiera,
logros, dificultades y fracasos, tienden a agruparse en asociaciones de colaboración y
apoyo mutuo, promueven tecnologías y sistemas de información y comunicación de
bajo coste orientados a la capacidad de pago de los usuarios de bajo nivel económico y
mantienen una estructura administrativa y de gestión bastante descentralizada y
participativa, sensible a las necesidades de los usuarios.
Además, estos telecentros se suelen convertir en centros comunitarios, que
sirven también para que otras organizaciones sociales de la comunidad, como
asociaciones de mujeres o de trabajadores, organicen diversas actividades o coordinen
su funcionamiento. Es por tanto un modelo de telecentro que contribuye a un desarrollo
más integral de las comunidades a través de la provisión de información y del acceso a
las telecomunicaciones. Experiencias como los Centros de Información de Pondecherry
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(India), que han desarrollado sistemas de información que cubren las necesidades de
agricultores, comerciantes y otros grupos de las comunidades, los telecentros instalados
por el CDI en Brasil, que ofrecen formación informática a jóvenes de barrios marginales
para facilitar su inserción en el mundo laboral, o los telecentros comunitarios liderados
por la ONG Colnodo en Bogotá (Colombia), que ofrecen un completo SIG (Sistema de
Información Geográfico) que está sirviendo para apoyar el trabajo de organizaciones
sociales e instituciones públicas, están demostrando el impacto positivo que los
telecentros comunitarios en el desarrollo de las comunidades.

9.3.4

TELECENTRO MUNICIPAL

Este modelo de telecentro se caracteriza por tener financiación totalmente
pública, y por tener gestión municipal, aunque en ocasiones la gestión se comparta con
otras instituciones. Este modelo se ha desarrollado principalmente en América Latina,
dentro de programas locales o regionales de creación de telecentros (como los de los
ayuntamientos de Asunción o Sao Paulo). Su coste suele ser medio (entre 20.000 y
90.000 euros) y su localización urbana.
Los servicios ofrecidos suelen ser muy variados, primando el acceso a Internet y
el uso formativo y educativo de las instalaciones, contando muchas veces con una
estrecha relación con colegios, institutos y otras entidades educativas. Los telecentros
municipales representan una interesante iniciativa de desarrollo local y de promoción de
una mayor participación ciudadana , que vincule la población al gobierno local. Sin
embardo pero existe la posibilidad de que el centro sea utilizado con fines "políticos" y
que al estar subsidiados total o parcialmente los costes operativos, la autofinanciación
sea difícil de alcanzar. Pero si el telecentro es planteado como una plataforma par a
ofrecer servicios públicos demandados por la población, el alcanzar la sostenibilidad
operativa deja de ser un objetivo prioritario y la financiación pública permanente está
entonces justificada, garantizando así la viabilidad económica del telecentro.

9.3.5

TELECENTRO COMUNITARIO MULTIPROPÓSITO

El modelo de TCM ha estado impulsado y financiado principalmente por
organismos multilaterales e centros de investigación para el desarrollo, como la UIT, la
UNESCO o el IDRC, existiendo experiencias tanto en América como en Asia, aunque
es en África donde se están desarrollando un mayor número. El modelo de TCM guarda
muchas similitudes con el modelo de telecentro comunitario, pues su finalidad también
es contribuir al desarrollo de las comunidades y su gestión también es participativa e
integra a diversos agentes. Pero al contrario que el resto de modelos, su principal
contexto de aplicación es el rural, y su principal diferencia con el resto de telecentros
comunitarios es su carácter multipropósito. Esto se traduce en una gran variedad de
servicios ofrecidos a las comunidades rurales, desde acceso a la telefonía y a Internet,
cursos de formación, tratamiento de textos y reprografía hasta aplicaciones de
telemedicina, teleeducación y servicios de información especializados y adaptados a las
necesidades locales.
La gestión de estos telecentros suele estar en manos de las propias comunidades
y articulada a través de una junta o comité en el que están representados el mayor

Moisés López Colomer - 277

9. Conclusiones

número de colectivos posibles, tales como asociaciones de profesionales, colegios,
comerciantes y agricultores. La inversión necesaria para su puesta
en funcionamiento suele ser bastante elevada, superior en
muchos casos a los 100.000 euros y alcanzando casi el
millón en el TCM de Tombocutou (Malí), y ninguna de las
muchas experiencias piloto puestas en marcha hasta el
momento ha alcanzado la sostenibilidad económica todavía.
De hecho, muchas de ellas han sido diseñadas como proyectos
de investigación, a través de los cuales ir desarrollando
servicios que respondan a las necesidades y condicionantes
del ámbito rural y modelos de negocio que permitan la
sostenibilidad social y económica de este modelo de
telecentro.

9.4

TELECENTROS COMUNITARIOS:
APRENDIDAS Y CONCLUSIONES

LECCIONES

Nos centraremos en este apartado en los telecentros que han constituido el punto
central de todo nuestro estudio: los telecentros comunitarios. A lo largo de este proyecto
fin de carrera hemos analizado varias de estas experiencias con la ayuda y guía de cinco
criterios (eficacia, eficiencia, pertinencia, impacto y viabilidad), que han aparecido de
manera explicita en los casos de estudio de mayor relevancia y de manera implícita en
el resto. Estos mismos criterios están presentes en las lecciones aprendidas y en las
conclusiones que presentamos a continuación, y que sintetizan lo aprendido a través de
todo este proceso de investigación. Estas conclusiones representan tanto lecciones
aprendidas o recomendaciones, es decir, actividades o actitudes que han demostrado en
la práctica que contribuyen a incrementar la eficacia y la viabilidad de los telecentros,
como reflexiones sobre su impacto y resultados.
1. “Es imprescindible contar con la participación de la comunidad”. Si se quiere
garantizar la viabilidad social del telecentro, es necesario implicar a la comunidad
en su desarrollo. Unas infraestructuras y equipamiento adecuados, un equipo de
gestión y operación capacitado o una financiación elevada no son suficientes para
garantizar el éxito de un telecentro comunitario. Su viabilidad, como en cualquier
proyecto de desarrollo, depende en gran medida de que se consiga implicar a la
comunidad en su evolución. Esta conclusión ha sido puesta de manifiesto a largo del
análisis de muchas experiencias, en las que se ha comprobado la importancia de
involucrar a representantes de la comunidad y de las ONG que operan en la zona en
el desarrollo de los telecentros, así como recabar también el apoyo de las
autoridades locales. Los telecentros de Nakaseke (Uganda) o Tombouctou (Malí)
representan buenos ejemplos de implicación de la comunidad local con el telecentro,
lo cual ha repercutido favorablemente en su evolución. Por el contrario, el telecentro
de Buwama (Uganda), liderado por un pequeño grupo de individuos con conexiones
políticas y con muy poca capacidad de movilizar a la comunidad, vio retrasado y
entorpecido su desarrollo debido a la poca participación de la comunidad, que veía
el telecentro como algo ajeno a ella. Es importante realizar un esfuerzo para hacer
que el telecentro sea comprendido, valorado y utilizado por la comunidad, conseguir
que esta haga suya la iniciativa y dotarla de la capacidad de influir en su desarrollo,
de forma que el telecentro sirva a las necesidades sentidas de la comunidad.
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2. “La comunidad debe comprender qué es y para que puede servir el telecentro”.
Es de vital importancia dedicar tiempo y esfuerzo a difundir las ventajas y los
beneficios del telecentro entre una población objetivo muchas veces no
familiarizada con las TIC. Una buena campaña de publicidad puede ser un buen
medio para conseguir dos objetivos: tanto dar a conocer a la comunidad rural las
posibilidades que les ofrece un telecentro como para invitar a la participación en su
desarrollo. Esta población suele tener un perfil educativo bajo, por lo que los medios
utilizados para hacerles llegar la información son fundamentalmente orales, tales
como charlas y presentaciones en centros sociales, iglesias u otros lugares públicos
de reunión, aunque también los folletos impresos o las jornadas de trabajo, que
reúnan tanto a representantes de las organizaciones ejecutoras y financiadoras de los
proyectos con representantes de la comunidad (como las llevadas a cabo en el
telecentro de Nakaseke) pueden ser buenos medios de demostración.
3. “El éxito de un telecentro depende de encontrar un buen líder”. Es fundamental
encontrar un “líder” local que tenga capacidad de liderazgo, de comunicación y que
sepa coordinar a los múltiples agentes que colaboran en el desarrollo de muchas
iniciativas de telecentros comunitarios. Tiene como misión coordinar su desarrollo y
servir de enlace entre los socios financiadores y ejecutores y el comité local. Su
capacidad de movilizar recursos, de planificación, gestión y su formación son vitales
para el éxito del telecentro. Esta formación debe ser continuada e ir más allá de la
capacitación técnica en TIC, y debe incluir también capacidad de evaluación,
gestión de información, gestión del desarrollo de servicios y visión empresarial. Por
ejemplo, el TCM de Nakaseke vio entorpecida su evolución y desperdició una
importante cantidad de dinero en sus inicios, debido a la incapacidad de la persona
elegida para coordinar su desarrollo. Una vez que se encontró a una persona con la
suficiente motivación, interés por formarse, y capacidad de comunicación y
liderazgo, el proyecto comenzó a despegar. En proyectos de tamaño reducido (como
los mini-telecentros de Surinam) en los que el coordinador del proyecto es a la vez
el operador del telecentro y único responsable del proyecto, su formación y
capacidad se convertirán en un punto crítico para la viabilidad de la experiencia.
4. “Contar con un grupo de voluntarios facilita la capacitación de esta”. En el
proceso de implicación de la comunidad con el telecentro, es importante identificar
personas que puedan servir de iniciadores y que ayuden a introducir al resto de la
comunidad en el uso de los servicios, lo cual puede ayudar a que este proceso se
realice de una manera más rápida y eficaz. Estos voluntarios deberán recibir una
capacitación adecuada por parte de los socios ejecutores, que les permita servir de
formadores para el resto de usuarios del telecentro. El TCM de Tombouctou es un
buen ejemplo de este modo de proceder, ya que el grupo de voluntarios capacitados
por la UNESCO y por SOTELMA fueron un valioso instrumento para iniciar la
prestación de los servicios. Aunque la participación de los voluntarios en menos
crítica que la del “líder” o coordinador del proyecto, pero su papel es importante en
la medida en que sirven para hacer el telecentro comunitario más cercano a la
comunidad y salvar la barrera que puede separar a la población de las personas
ajenas a la propia comunidad.
5. “Tener capacidad de adaptarse continuamente a las necesidades de la
comunidad diseñando nuevos servicios”. Gran parte del éxito de un telecentro
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reside en la capacidad de sus gestores para desarrollar nuevos servicios en función
de las necesidades de la población. Especialmente importante es la creación de
contenidos e información que la comunidad perciba como útil y que está sea
permanentemente actualizada. El principal objetivo del telecentro debe ser el
desarrollo social de la comunidad, y para ello debe ir evolucionando y desarrollando
nuevos servicios que se adapten a las necesidades de la población. Por ejemplo, el
telecentro de Nakaseke ha seguido un proceso continuado que le ha llevado a
diseñar un sistema de información para agricultores, un programa de aprendizaje
participativo y un programa de almacenamiento del conocimiento local, lo que
además convierte a la comunidad no solo en receptora sino también en creadora de
información y de contenidos, lo que incrementa su implicación con el telecentro. Por
otra parte, puede ser necesario desarrollar servicios enfocados especialmente a
ciertos sectores de la comunidad, cuya integración y acceso a los posibles beneficios
del telecentro a demostrado ser más difícil (por su edad, nivel educativo o género).
6. “Hacer que la comunidad se haga cargo de la gestión y de la propiedad del
telecentro”. La participación directa de las comunidades en la gestión del telecentro
obviamente también incrementa su compromiso con el mismo. Prácticamente todas
las iniciativas estudiadas tienen como objetivo final ceder la propiedad y la gestión
del telecentro a la comunidad cuando el proyecto alcance la sostenibilidad
económica. Pero los telecentros comunitarios se han revelado como proyectos
complejos, en los que son muchos los socios participantes (a veces con visiones y
objetivos diferentes), por lo que el desarrollo de una estructura organizativa y de
gestión eficaz se revela como fundamental para que la colaboración de todos los
agentes resulte en la producción de sinergias. Dentro de esta estructura organizativa,
se encuentra el comité de gestión local, que se ha configurado como un nuevo
agente con entidad propia, que nace y evoluciona junto con el telecentro. En la
mayoría de los casos representa tanto a la administración pública local como a
organizaciones sociales de base, asociaciones profesionales y ONG, y de la amplitud
de su composición depende en muchos casos el éxito de la iniciativa (recordar el
caso del telecentro de Buwama, cuyo comité estaba en poder de unos pocos
individuos con influencias políticas, lo que hizo que la comunidad no se implicara
en su desarrollo). Este comité local suele tener atribuciones para fijar tarifas, para
desarrollar nuevos servicios y para contratar personal, funciones de las que se va
encargando gradualmente a la vez que las organizaciones financiadoras y ejecutoras
se van retirando del proyecto, hasta asumir finalmente tanto la propiedad como la
gestión íntegra del telecentro. La inclusión de mujeres en el equipo de operación
(como en los centros de información de la India) o la presencia en los comités de
gestión de representares de asociaciones de productores, colectivos profesionales y
funcionarios (como en el TCM de Tombouctou) pueden ser buenos medios de
incrementar el sentido de propiedad de las comunidades.
7. “Los telecentros comunitarios requieren de un largo periodo de tiempo para
alcanzar la sostenibilidad”. Alcanzar la sostenibilidad técnica y económica
suficiente como para garantizar que el telecentro comunitario siga funcionado,
ofreciendo servicios y contribuyendo al desarrollo de la comunidad a largo plazo
una vez retirada la ayuda externa se ha convertido en una constante en la mayoría de
las experiencias. Las dificultades técnicas impuestas por el medio rural en el que se
desarrollan muchas de ellas y la falta de experiencias similares han hecho que
muchas iniciativas hayan tardado mucho en comenzar a dar resultados positivos, y
que muy pocas hayan alcanzado la sostenibilidad económica. La mayoría (como el
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TCM de Nakaseke o el CMC de Kothmale) planteaban al comienzo de su desarrollo
unos plazos de tres o cuatro años para alcanzar la sostenibilidad, pero estos plazos
han tenido que ser alargados en la mayoría de los casos. Los programas
gubernamentales latinoamericanos que están desarrollando telecentros comunitarios,
como el chileno o el venezolano, pretenden reducir este tiempo a dos e incluso un
año. La experiencia parece indicar que alcanzar la sostenibilidad en un proyecto
complejo como un telecentro comunitario lleva bastante más tiempo, siempre
superior a los cinco años, y habrá que seguir con atención la evolución de estas
experiencias en su intento de reducir este periodo de soporte externo. A través de
todo nuestro análisis hemos detectado puntos fundamentales que afectan a la
sostenibilidad de los telecentros comunitarios: el soporte técnico, la implantación
del telecentro en una institución ya existente y el diseño de un plan de negocio.
8. “Es importante contar con un socio tecnológico comprometido que garantice
un soporte técnico y una formación al equipo de operación de manera
continuada”. La evolución de muchos telecentros comunitarios ha estado
condicionada por la existencia o no de un socio con la capacidad de ofrecer un
soporte técnico y una formación adecuada (tanto técnica como en muchos casos
administrativa). Esta formación debe ser aplicada en todos los niveles: al equipo
gestor del telecentro, a los voluntarios y personal del mismo, a los usuarios y en
definitiva la comunidad en su conjunto. Esto incluye también garantías en la
instalación y mantenimiento de los equipos e infraestructuras de telecomunicación
(recordemos los retrasos en la instalación de las líneas telefónicas en Nakaseke o en
los telecentros de la USA). En los países donde aún existe un único operador de
telecomunicación, su participación en la planificación y desarrollo del telecentro
resulta muchas veces clave, no sólo como un simple proveedor de servicios, sino
también en la resolución de problemas técnicos, administrativos y regulatorios. La
necesidad de contar con un socio con capacidad tecnológica y suficientemente
comprometido con el proyecto es aún mayor si tenemos en cuenta las dificultades
propias de realizar un mantenimiento en una zona rural (como las sufridas por las
unidades LINCOS o los mini-telecentros rurales de Surinam, debido tanto
incapacidad de los operadores de reparar los equipos como la dificultad de encontrar
piezas de recambio). Algunos programas gubernamentales de instalación de
telecentros comunitarios americanos, como el chileno, están realizando avances en
este sentido, al crear programas de soporte, formación y seguimiento de los
proyectos, que den un respaldo de garantías a los operadores de los telecentros.
9. “Crear el telecentro dentro de una organización ya existente”. Las evidencias
sugieren que los telecentros que más rápidamente se integran en la vida de la
comunidad y que tienen menos probabilidades de fracasar son aquellos que se
implantan en el seno de alguna organización local ya existente, de tal manera que se
tenga una posición establecida dentro de la comunidad. Esta puede ser una ONG,
organización social (como la radio comunitaria de Kothmale donde se instaló el
primer CMC de la UNESCO) o institución pública (como una biblioteca o un
ayuntamiento, como en los telecentros africanos de Tombouctou o Nawberu). La
capacidad de estas instituciones para impulsar los telecentros queda de manifiesto en
el programa argentino, que instaló muchos de sus CTC en escuelas, bibliotecas y
locales de asociaciones comunitarias. Aunque el programa prácticamente se ha
cerrado y ha dejado de financiar y dar soporte a los telecentros, muchos de ellos
siguen funcionando gracias al esfuerzos de las organizaciones “receptoras”. La
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mayoría de estas organizaciones “receptoras” son o instituciones públicas (como los
ayuntamientos), relacionadas con la información y la comunicación (bibliotecas y
radios) o con el desarrollo local (ONG).
10. “Diseñar un plan de negocio rentable o con apoyo público local”. Las
experiencias de telecentros comunitarios, especialmente las desarrolladas por
organizaciones sociales, parecen tener claro que alcanzar la sostenibilidad
económica es un objetivo a largo plazo y difícil de alcanzar. El objetivo de una
sostenibilidad económica a largo plazo debe ser buscado a través de un plan de
negocio que integre estos dos aspectos: servicios sociales de carácter público y
servicios orientados a obtener un beneficio comercial. Los telecentros africanos de
Nakaseke y Tombouctou son un buen ejemplo de ello. El primero está sopesando la
posibilidad de privatizar la gestión del telecentro, mientras que el segundo busca
nuevas fuentes de ingresos a través de su establecimiento como ISP rural. Pese a
ello, los servicios sociales que se ofrecen a toda la comunidad, como el programa de
aprendizaje participativo de Nakaseke o los sistemas de información rurales de
Pondecherry y Kothmale, son gratuitos, diseñados para llegar a toda la comunidad y
para contribuir y potenciar el desarrollo social de la misma. Por otra parte, algunas
iniciativas de telecentros lideradas por ayuntamientos, como los de Asunción
(Paraguay) y Sau Paulo (Brasil), reciben financiación pública de manera
permanente, al considerar sus financiadores que los telecentros prestan un servicio
público.
11. “Los telecentros comunitarios pueden servir como vía de penetración de todo
tipo de redes de comunicación en áreas rurales”. Los telecentros comunitarios
han servido para llevar servicios de telecomunicación como la telefonía, Internet o
la señal de televisión hasta regiones rurales tan remotas como la selva amazónica de
Surinam o áreas deprimidas como la región India de Pondecherry. Telecentros como
el de Browmsberg (Surinam) o Nakaseke (Uganda) han servido como puntos de
extensión de las redes de telecomunicación, a través de la instalación de centrales
telefónicas de la red fija o celdas de la red móvil celular. Pero el coste de estos
telecentros parece demasiado alto en comparación con otro tipo de iniciativas, como
los telecentros comerciales o la telefonía rural, que han demostrado ser más eficaces
en la extensión del acceso universal a las telecomunicaciones. El impacto de los
telecentros comunitarios en este aspecto, tanto por su alto coste como por el todavía
reducido número de iniciativas, es bastante limitado. Donde los telecentros
comunitarios están teniendo quizás un mayor impacto es en la provisión de servicios
de información comunitarios, con iniciativa como la utilización de la radio y otras
tecnologías “tradicionales” como intermediadoras entre los contenidos existentes en
Internet y las comunidades.
12. “Los telecentros comunitarios se están empleando como laboratorios para el
desarrollo de nuevos servicios orientados a las poblaciones rurales pobres”. Los
telecentros comunitarios están sirviendo para que agentes como la UIT o el IDRC,
en colaboración con instituciones académicas como el MIT (E.E.U.U.), la
Universidad de Colombo (Sri Lanka) o la de Makerere (Uganda), realicen una
interesante labor de investigación y desarrollo de nuevos servicios de
telecomunicación para las áreas rurales. Desde proyectos piloto de telemedicina,
como el desarrollado en Nakaseke, nuevas tecnologías de transmisión de datos vía
radio, como la utilizada por el telecentro hondureño de Valle de Ángeles para
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funcionar como pequeño ISP rural, o la integración de servicios, aplicaciones y
contenidos presentes en las unidades LINCOS, representan interesantes propuestas
que tratan de contribuir al desarrollo rural a través de las TIC. Además, la
experiencia acumulada por estos agentes permitirá desarrollar nuevos modelos de
colaboración y gestión de proyectos comunitarios.
13. “Los telecentros comunitarios están sirviendo para apoyar el trabajo de
organizaciones sociales e instituciones públicas”. Las organizaciones
comunitarias locales, ONG, e instituciones públicas como hospitales y escuelas,
están viendo apoyada su labor gracias a los servicios ofrecidos por los telecentros
comunitarios. Desde profesionales de la medicina que han encontrado en los
telecentros un nuevo centro de recursos, pasando por ONG que utilizan el telecentro
para comunicarse y coordinarse, hasta organizaciones sociales que utilizan las
instalaciones de los telecentros para llevar a cabo sus actividades o recibir
formación, los telecentros comunitarios están sirviendo para articular el desarrollo
social comunitario a su alrededor.
14. “Los telecentros comunitarios incentivan la creación de empleo y de nuevas
empresas”. Telecentros comunitarios como el de Nakaseke o Tombouctou han
capacitado a cientos de personas en el uso de las nuevas tecnologías, gracias a lo
cual muchas han encontrado un nuevo empleo, incluso iniciado un nuevo negocio. A
su vez, las instalaciones de los telecentros están sirviendo para apoyar y potenciar el
desarrollo de pequeñas empresas locales y cooperativas, a través de portales de
comercio electrónico (como el que se está desarrollando en Tombouctou) y la
provisión de servicios de telecomunicación, secretaría, consultoría y edición de
páginas web (como los ofrecidos por el telecentro chileno “El encuentro”). El
impacto de los telecentros en el desarrollo económico de las comunidades no es
todavía demasiado apreciable, pero como argumenta Richard Fuchs, director del
departamento de TIC para le desarrollo del IDRC “Aunque las habilidades y
capacidades relacionadas con las tecnologías de la información no garantizan el
desarrollo económico de las comunidades locales ni un aumento del empleo y de la
creación de empresas, sí representan un prerrequisito para entrar en el “nuevo
juego” de la economía de la información” (Fuchs, 1999).
15. “Las experiencias piloto de telecentros comunitarios están influyendo en las
políticas de los gobiernos”. Los telecentros comunitarios no sólo han tenido un
impacto a nivel local, proporcionando nuevas herramientas para el desarrollo de las
comunidades rurales, sino que están sirviendo para mostrar a los gobiernos como las
TIC pueden potenciar el desarrollo de sus países. Por ejemplo, el gobierno Ugandés,
a la vista de los resultados obtenidos por telecentros como el de Nakaseke, se ha
planteado la financiación de experiencias similares en otras zonas del país, a la vez
que ha comenzado ha desarrollar un plan nacional de desarrollo de las TIC.
16. “Los telecentros comunitarios están formando nuevos profesionales y dotando
a diversas organizaciones con nuevas herramientas de trabajo”. Los telecentros
comunitarios están creando nuevos agentes, como los comités locales de gestión,
capacitando a nuevos profesionales, como los gestores de los proyectos, y dotando a
las instituciones existentes de nuevas habilidades y herramientas para llevar a cabo
su trabajo diario. Todos estos nuevos agentes, gracias a la experiencia acumulada,
pueden asesorar a los gobiernos a la hora de planificar y llevar a la práctica sus
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políticas nacionales de desarrollo de las TIC. Esto ha ocurrido por ejemplo con el
gobierno de Uganda, que está siendo asesorado por el grupo de personas que ha
participado en el proyecto de Nakaseke. Además, y como bien argumenta de nuevo
Richard Fuchs “Formando e instruyendo a diversos grupos de usuarios
pertenecientes a las organizaciones, empresas e instituciones rurales, ayudándoles
a adquirir los conocimientos y habilidades relacionadas con las tecnologías de la
información, los telecentros ayudan a crear un mercado para la introducción de
nuevos servicios de información rurales por parte de la industria de las
telecomunicaciones” (Fuchs, 1999).
17. “Es vital crear indicadores y realizar evaluaciones que permitan medir el
impacto de los telecentros en las comunidades”. Las conclusiones presentadas
anteriormente parecen indicar que los telecentros comunitarios están contribuyendo
al desarrollo de las comunidades rurales, pero la pregunta es saber si la inversión
realizada compensa los resultados obtenidos. Para cuantificar realmente el impacto
producido y poder decidir hasta que punto resulta social y económicamente rentable
la instalación de un telecentro comunitario tendrá que transcurrir un periodo de
tiempo muy largo, pero también será necesaria la realización de evaluaciones de los
proyectos, el desarrollo de metodologías de recogida de datos de usuarios y
servicios y la definición de indicadores que permitan realizar un seguimiento de los
telecentros. Si estos tienen como objetivo el desarrollo de las comunidades, y no el
simple beneficio económico, es necesario formular indicadores que establezcan el
impacto social de los telecentros en salud, educación, ahorro en transportes y otros
muchos factores, y no solo examinar la viabilidad económica y los beneficios o
perdidas del mismo. Muchos telecentros (como los africanos de Nakaseke y
Tombouctou o como los centros de información de la región india de Pondecherry)
han creado sistemas de registro de usuarios, que proporcionan información sobre su
número, edad, ocupación y servicios utilizados. La UIT y sus socios están
desarrollando una completa metodología de recogida de datos y de evaluación de
telecentros, a partir de las experiencias de su programa africano, el IDRC tiene un
equipo internacional trabajando en evaluación de telecentros, y algunas
universidades, como la UFRO chilena o la Universidad de Colombo (Sri Lanka),
han colaborado en la evaluación de algunas iniciativas particulares, pero en general
no se está trabajando demasiado en formalizar y evaluar de forma sistemática el
impacto de los telecentros comunitarios. Posiblemente el esfuerzo más importante
en este sentido sea el realizado por la ONG colombiana COLNODO, que ha
documentado de forma completa todo el proceso de evolución y evaluación de sus
telecentros.
18. “Para contribuir a la evolución de los telecentros comunitarios es importante
difundir las experiencias”. El desarrollo de telecentros es un campo muy dinámico,
en el que información sobre nuevas iniciativas y proyectos aparece constantemente.
Pero esta información rara vez es publicada en formato impreso. La mayor parte de
la misma es compartida y dada a conocer en seminarios internacionales y a través
de Internet (en páginas web y listas de correo). Es necesaria una labor de
recopilación, análisis y sintetización de toda la experiencia acumulada en las
iniciativas desarrolladas hasta ahora, que sirvan como apoyo al diseño de nuevas
estrategias y nuevos modelos de telecentros.
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19. “Los telecentros son estructuras dinámicas, y se deben realizar estudios de
necesidades periódicos para adaptar los telecentros a las necesidades de las
comunidades”. Es necesario realizar estudios sobre las necesidades de las
comunidades y también sobre las necesidades de formación de los gestores de los
telecentros. Uno de los importantes factores que influyen en el éxito de un telecentro
es la capacidad y la formación del gestor o director del mismo. Seria muy
importante recabar información sobre las necesidades de formación de estos
gestores y diseñar programas y materiales que las especifiquen. Por supuesto,
también es fundamental realizar estudios de necesidades antes y durante el
desarrollo de los telecentros, para relacionar así los recursos y servicios del
telecentro con la percepción de necesidad de la comunidad. Algunos de estos
estudios (como los realizados en Uganda o en Surinam) han puesto de manifiesto
que las comunidades rurales tienen una necesidad latente de telecomunicaciones, y
que incluso están dispuestos a dedicar una parte importante de sus ingresos a estos
servicios. Como reflexión final podemos decir que los telecentros comunitarios son
estructuras dinámicas. Tanto sus usuarios, como los servicios que ofrece, como el
sistema de gestión o financiación pueden cambiar mucho a lo largo del desarrollo
del proyecto. Nada de ese debe ser visto como un fracaso, sino como una evolución
natural en el desarrollo del telecentro.
20. “Existen barreras, tanto económicas, educativas, de edad o de género, que
dificultan el acceso a los servicios de los telecentros de todos los grupos de la
comunidad”. A lo largo del análisis de los telecentros comunitarios hemos
detectado una serie de barreras que impiden o dificultan el acceso a todos los
servicios de ciertos colectivos de población. El teléfono es posiblemente el único
servicio utilizado indiscriminadamente por todos los grupos de población, pero otros
como el acceso a Internet y el manejo de ordenadores son de difícil utilización por
muchos usuarios. Estas barreras son: accesibilidad económica al servicio, la
educación, la edad y el género.
a. Accesibilidad económica. El servicio telefónico, el de reprografía y el de
tratamiento de textos tienen tarifas accesibles para gran parte de la
población. Pero tanto en el acceso a Internet proporcionado por los
telecentros comunitarios como por los telecentros comerciales nos
encontramos con tarifas que representan una barrera para el acceso de
muchos potenciales usuarios. Este barrera es especialmente importante en los
países africanos. Por ejemplo, 3 horas de navegación por Internet en un
telecentro comercial de Nairobi representan el sueldo medio mensual de la
mayoría de los keniatas. Los cursos de capacitación, en el manejo de
ordenadores, de ofimática, de programación o de diseño de páginas web, aún
contando con una importante demanda, tampoco son accesibles a gran parte
de la población por la misma razón, tal y como quedó patente, por ejemplo,
en el estudio de necesidades realizado en el telecentro de Buwama (Uganda).
b.

Educación. Otro factor que parece ser una barrera para el acceso a
determinados servicios es la educación. En muchas de las comunidades se ha
creado un sentimiento de que “los telecentros son solo para gente con
educación”, por lo que será necesario desarrollar servicios especialmente
pensados para colectivos con menor formación (analfabetos o con una
formación primaria), como el proyecto de recopilación del conocimiento
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indígena o el sistema de información rural puestos en marcha en Nakaseke,
sino se quiere que los telecentros sólo sean utilizados con asiduidad por una
“élite” joven y con un nivel educativo alto. El uso de medios audiovisuales
(como cursos de formación en vídeo), la labor de “facilitadores” de
información llevada a cabo por los operadores de los telecentros o la
utilización de tecnologías “intermedias”, como el uso de la radio como parte
de los sistemas de información comunitarios que realizan una función de
interfaz entre la comunidad rural e Internet, pueden ser buenas herramientas
para ello. En estos sistemas la comunidad realiza peticiones de información
al equipo del telecentro. Este se encarga de buscar la información solicitada,
darla un formato adecuado y difundirla a través de medios tradicionales de
comunicación como la radio, como en el caso del telecentro comunitario de
Kothmale (Sri Lanka), mediante altavoces, texto impreso o ficheros de audio
electrónicos (como en los Centros de Información de la India).
c. Edad. Por otra parte, la media de edad de los usuarios de los telecentros
comunitarios suele ser muy baja, siendo en muchos casos sus principales
clientes jóvenes estudiantes. De hecho, algunos se centran específicamente
en la población joven, como los Centros Comunitarios de Aprendizaje
desarrollados por la USAID en Ghana o el TCM de Nakaseke, en el que fue
la propia comunidad la que decidió que el telecentro debía ser sobre todo un
centro donde se formaran sus jóvenes. Parece que es más difícil integrar en
el telecentro a la población adulta. Puede que exista una barrera
generacional, ya que los adultos están menos capacitados para aprender y
enfrentarse a retos nuevos mientras que los jóvenes están en la edad de
formarse y de asumir nuevas iniciativas, además de una barrera de
formación, que hace que los analfabetos funcionales tengan dificultades en
aprender a utilizar muchos de los servicios de un TCM, ya sean adultos o
jóvenes. Lo cierto es que los telecentros comunitarios están llegando
fundamentalmente a la población más joven. Esto nos puede llevar a
plantearnos en que medida están contribuyendo al desarrollo actual de las
comunidades rurales, o si tan solo constituyen una apuesta de futuro,
formando a las nuevas generaciones para que contribuyan al desarrollo
futuro de estas sociedades.
d. Género. La mayor parte de las iniciativas de telecentros comunitarios no
tienen entre sus objetivos realizar un tratamiento específico del tema de
género. Aún aquellos telecentros, como el TCM de Tombouctou, que
trabajan expresamente para fortalecer el papel de la mujer dentro de las
comunidades, tienen unos índices bajos de utilización de los servicios por
parte de estas (en el caso del telecentro de Tombouctou de apenas el 25%).
Los mayores éxitos en la participación se han conseguido en aquellos
proyectos que han apostado por formar a mujeres para desempeñar el papel
de operadores de los telecentros (como en los centros de información de
Pondecherry en la India o en los telecentros de colombianos de COLNODO)

9.5

ANÁLISIS DE FUTURO

Las tecnologías que los telecentros comunitarios están introduciendo en las
comunidades rurales son completamente nuevas para la gran mayoría de sus habitantes.
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Los servicios como Internet podrían tardar mucho tiempo en conseguir una amplia base
de usuarios, mientras que es más probable que sean otros los servicios (teléfono,
sistemas de información comunitarios, etc) los que comiencen a familiarizar a los
usuarios con las nuevas tecnologías. El impacto de los grandes telecentros comunitarios
en el desarrollo social y económico de las comunidades rurales no será apreciable hasta
dentro de bastante tiempo, y aunque los resultados obtenidos con experiencias como la
de Nakaseke (Uganda), Kothmale (Sri Lanka) o Valle de Ángeles (Honduras) son
esperanzadores, por la implicación de la comunidad, por el personal capacitado y por
los nuevos servicios desarrollados, el alto coste de los telecentros, los problemas
técnicos, de gestión y de operación surgidos debido a su carácter de experiencias piloto,
y su lentitud en desarrollar un modelo de negocio que los haga sostenibles
económicamente hacen cuando menos plantearse si son la mejor opción para llevar las
TIC a las áreas rurales.
Al mismo tiempo, los gobiernos de los países en desarrollo están realizando
grandes esfuerzos por extender el acceso universal a la telefonía y a Internet, y los
telecentros comunitarios no parece que puedan ser una herramienta viable para lograr
este objetivo, ya que a pesar de que están sirviendo para crear infraestructuras y llevar el
teléfono allí donde antes no lo había (recordar de nuevo el caso de Nakaseke), su coste
sigue siendo muy alto en comparación con el de otras soluciones, como las cabinas
telefónicas o los telecentros comerciales. Estos últimos sí han demostrado ser un eficaz
instrumento para la extensión de la telefonía publica, y un modelo de telecentro
sostenible y replicable.
En este último apartado, realizaremos un breve análisis de la futura evolución de
los telecentros comunitarios, en función de las tendencias o estrategias de desarrollo que
hemos ido detectando a través del análisis de los casos de estudio. Presentaremos estas
tendencias o estrategias en dos niveles: las estrategias de evolución que serían aplicables
a experiencias de telecentros comunitarios (especialmente a aquellas establecidas en un
medio rural) y las posibles estrategias de desarrollo de telecentros que podrían aplicar
los gobiernos de los países en desarrollo a una escala nacional.

9.5.1

TELECENTROS COMUNITARIOS

A lo largo de nuestro estudio hemos detectado problemáticas que dificultan el
desarrollo y la evolución de los telecentros comunitarios. Estas problemáticas son
fundamentalmente tres: garantizar un adecuado soporte técnico a los telecentros
establecidos en áreas rurales, alcanzar la sostenibilidad económica de las iniciativas y
conseguir que todos grupos de usuarios dentro de las comunidades accedan a los
servicios de los telecentros. Para salvar estas dificultades, se han propuesto y puesto en
práctica diversas estrategias (no excluyentes entre sí), que presentamos a continuación:
1. “Redes de telecentros rurales, que permitan garantizar el soporte técnico a
pequeños telecentros”. Es muy difícil garantizar un adecuado soporte técnico a
telecentros situados en áreas rurales muy remotas. Además, las poblaciones a las
que dan servicio suelen ser tener poca población y su nivel económico suele ser
muy reducido, por lo que también es muy difícil para estos telecentros alcanzar
la sostenibilidad económica. Para garantizar un adecuado soporte técnico a los
telecentros comunitarios establecidos en áreas rurales, y como forma de
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incrementar sus posibilidades de sostenibilidad económica, estos podrían
desplegarse en forma de red, con la instalación de un telecentro comunitario de
grandes dimensiones (y un coste elevado) en la capital de cada región/área rural,
que dé apoyo y funcione como centro de soporte para otros telecentros de menor
tamaño (y menor coste) instalados en las localidades de menor población de los
alrededores. Este posibilidad es la que pretende explorar el proyecto liderado por
la UIT en Malí), que cuenta con un centro de soporte en Bamako (la capital del
país) encargado de desarrollar nuevos servicios, un TCM en Tombouctou y
varios telecentros rurales de menor tamaño establecidos en pequeñas localidades
de los alrededores (aunque estos últimos todavía no han comenzado su
desarrollo). La UIT ha impulsado otras dos experiencias en esta dirección, los
TCM rurales de Honduras, que sirven de proveedores de acceso a Internet para
mini-telecentros establecidos en poblaciones cercanas, y la red de minitelecentros de Surinam (que cuenta con más de 20 mini-telecentros rurales
operativos más un TCM que funciona proveedor de servicios y centro de
soporte). El objetivo de este último proyecto es desarrollar modelos de bajo
coste de instalación y operación adaptados a las necesidades de la población
local, que sean capaces de autofinanciarse con los ingresos generados
localmente.
2. “Mini-telecentros comerciales de bajo coste y con apoyo público para
extender los servicios de telecomunicación a zonas rurales” . Para llegar a las
zonas rurales más aisladas, donde los telecentros comerciales no han llegado aún
por que no lo justifica la demanda, se plantea la instalación de mini-telecentros
con apoyo gubernamental. Los mini-telecentros rurales estarían equipados con
un ordenador, una impresora y una línea telefónica y serían gestionados y
operados por un pequeño empresario local. Estos telecentros tendrían un coste
muy inferior a los grandes telecentros comunitarios, estarían en disposición de
alcanzar mucho antes la sostenibilidad económica, y podrían ir introduciendo
poco a poco nuevos servicios y creciendo en tamaño. El programa de telecentros
de la USA ha probado este escenario en Sudáfrica, con unos resultados bastante
pobres. Esta experiencia ha demostrado que los mini-telecentros no son viables
si no cuentan con un programa de soporte técnico y de formación de los
operadores continuado y garantizado. El programa de telecentros chileno tiene
planificada la instalación de más de 100 mini-telecentros rurales, a los cuáles
piensa apoyar con un programa de soporte técnico, creación de contenidos y
formación continuada para los operadores. La gestión estará a cargo de pequeños
empresarios locales, que contaran con financiación pública hasta que los
telecentros alcancen la sostenibilidad económica.
3. “Telecentros comunitarios con planes de negocios mixtos, que incluyan
servicios comerciales para financiar servicios sociales”. Los grandes
telecentros comunitarios, situados tanto en contextos rurales como urbanos,
están encontrando grandes dificultades para alcanzar una sostenibilidad
económica. Los servicios ofrecidos no proporcionan los suficientes ingresos (de
echo muchos, como los sistemas de información comunitarios, son ofrecidos de
forma gratuita). Un posible estrategia de sostenibilidad es plantear un plan de
negocio que desarrolle servicios con un fin comercial, de tal manera que los
ingresos obtenidos con ellos permitan mantener la prestación de servicios que
contribuyan al desarrollo social de las comunidades. Los servicios ofrecidos
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deben ser lo más extensos posibles y buscar usuarios entre los comerciantes y
pequeñas empresas, tal y como está intentando hacer por ejemplo el telecentro
de Tombouctou (Malí), con su conversión en ISP ofreciendo acceso a Internet a
empresas e instituciones públicas. Los modelos de negocio deben tener en
cuenta todos los costes, desarrollar nuevos servicios e incluso ser capaces de
atraer capitales privados que quieran invertir en ellos. Esta es la línea que intenta
investigar el telecentro de Nakaseke (Uganda), cuyo comité local de gestión
pretende privatizar la gestión del mismo, buscando servicios comerciales y
rentables que garanticen la sostenibilidad del proyecto y cubran los costes de los
servicios sociales, muchos de ellos dirigidos a colectivos (como agricultores
pobres, población con un bajo nivel de formación o mujeres) que no serían
tenidos en cuenta en una iniciativa guiada solo por la búsqueda de la
rentabilidad. Pero para propiciar la inversión de capital privado, los telecentros
comunitarios deberían dar muestras de sostenibilidad económica y de capacidad
de creación de negocio y de nuevos mercados sin perder su fin social.
4. “Telecentros comunitarios con financiación pública permanente, que
presten servicios de interés público”. Otra estrategia para garantizar la
sostenibilidad económica de los telecentros comunitarios es que cuenten con una
financiación pública permanente. Los telecentros comunitarios podrían ser
mantenidos, al menos en parte, con fondos públicos nacionales, sobre todo en
los casos en los que trabaje estrechamente con hospitales, escuelas o bibliotecas.
Los gobiernos (estatales o locales) apoyarían financieramente los telecentros
comunitarios como servicios sociales para la comunidad. El problema es que
muchos de los gobiernos de los países en desarrollo tienen un presupuesto muy
limitado, y tienden en muchos casos a dejar cada vez más en manos privadas
muchos sectores (tanto la atención sanitaria y la salud, como las
telecomunicaciones, que están sufriendo un proceso de liberalización no solo es
estos países, sino a nivel mundial). Además, los gobiernos necesitarían
comprobar que el impacto de los telecentros en el desarrollo socio-económico de
las comunidades justifica la inversión pública en los mismos (lo que si ocurrido
por ejemplo en Uganda, donde el gobierno se está planteando desarrollar un
programa de telecentros gracias a la experiencia ofrecida entre otros por el
telecentro de Nakaseke). Pero si los gobiernos deciden replicar este modelo de
acceso a las TIC aparecerían economías de escala que abaratarían los costes, y
permitirían asumir otros servicios e iniciativas que un sólo telecentro no es capaz
de asumir (como desarrollo de aplicaciones software). En esta línea, el gobierno
regional de Sharkeya (Egipto) ha decidido subvencionar de manera indefinida
los telecentros instalados con ayuda del PNUD. Algunos programas de
telecentros americanos de ámbito municipal, como el del ayuntamiento de
Asunción (Paraguay) o el del ayuntamiento de Sao Paulo, han decidido mantener
un apoyo financiero permanente a sus telecentros, en la medida en que estos
ofrecen servicios de interés público a sus ciudadanos, a la vez que implican de
manera directa a otros agentes, fundamentalmente organizaciones sociales, en su
desarrollo, gestión y operación.
5. “Telecentros comunitarios que se centren en la prestación de servicios a
colectivos profesionales e instituciones públicas”. Hemos detectado en nuestro
análisis como existen ciertas barreras que impiden el acceso a los servicios
ofrecidos por los telecentros a ciertos grupos de población, fundamentalmente
usuarios con un bajo nivel formativo, de una edad relativamente alta y con un
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nivel de ingresos muy bajo. Este perfil de usuarios exige el desarrollo de
servicios adaptados a sus necesidades y capacidades, lo que representa una
inversión elevada, pocos ingresos y un largo periodo de tiempo de evolución,
para poner en marcha los servicios, capacitar a los usuarios y conseguir que el
trabajo del telecentro tenga un impacto positivo en el desarrollo social y
económico de las comunidades. Una estrategia ante esta problemática puede ser
que los telecentros comunitarios se replanteen sus funciones y público objetivo,
centrándose en formar profesionales, dar servicios a las pequeñas empresas y
atender a las necesidades del personal de los hospitales y escuelas. Esto es,
renunciarían a ofrecer servicios a toda la comunidad y se centrarían en
funcionarios, profesionales, empresarios y estudiantes, que están en disposición,
por su nivel de formación y ocupaciones, de aprender a utilizar más rápidamente
las nuevas tecnologías y aplicarlas para mejorar su desempeño profesional. Su
misión sería crear nuevos mercados, nuevas capacidades y personal cualificado
en las nuevas tecnologías, de tal manera que el impacto en el desarrollo de las
comunidades fuera indirecto y más rápido. Los beneficiarios del proyecto serían
principalmente profesionales y empresarios, quienes, a través del uso del
telecentro, estarían en posición de prestar mejores servicios a la comunidad,
aunque aquí el término telecentro “comunitario” sería discutible. Esta es la línea
seguida por los telecentros egipcios, instalados en grandes ciudades, y que
enfatizan la formación de profesionales y la creación de contenidos y páginas
web en árabe, o el del telecentro comunitario “El Encuentro” (Chile), que se
centra en apoyar el trabajo de líderes de organizaciones sociales, pequeñas
cooperativas, profesores y estudiantes.
6. “Telecentros como plataformas de desarrollo de nuevos servicios e
impulsores del desarrollo de las comunidades rurales”. Esta estrategia asume
que los telecentros comunitarios no tienen por qué alcanzar una sostenibilidad
económica, ya que su principal misión es servir como plataformas de desarrollo
de nuevos servicios para las comunidades rurales e investigar como conseguir
que las TIC tengan un mayor impacto positivo en el desarrollo de las
comunidades rurales. Los telecentros comunitarios así orientados asumen
también que deben evolucionar constantemente, y existe un elevado porcentaje
de posibilidades de que la experiencia fracase (por problemas técnicos, por un
inadecuado dimensionamiento de los equipos y los servicios que haga
infinanciable su mantenimiento, etc). Esta experiencias pueden terminar
evolucionando hacia ser un negocio comercial, un centro de formación de
profesionales o una plataforma financiada por organismos públicos para prestar
servicios sociales, pero lo importante será que en el proceso de desarrollo del
telecentro se habrán creado capacidades tecnológicas en TIC entre los pequeños
negocios, las organizaciones comunitarias y las instituciones rurales, que
contribuirán a potenciar el proceso de desarrollo de estas comunidades. Como
bien expresa Richard Fuchs “Aunque las habilidades y capacidades
relacionadas con las tecnologías de la información no garantizan el desarrollo
económico de las comunidades locales ni un aumento del empleo y de la
creación de empresas, sí representan un prerrequisito para entrar en el “nuevo
juego” de la economía de la información”. Las nuevas iniciativas de telecentros
comunitarios, aportarán mayor experiencia, lecciones práctica, investigaciones,
desarrollos y nuevos servicios, que servirán para diseñar en el futuro modelos
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de telecentro que contribuyan de una manera más eficiente al desarrollo de las
comunidades.
9.5.2

ESTRATEGIAS NACIONALES

Los gobiernos de los países en desarrollo están diseñando políticas que tratan de
extender el acceso y el uso de las TIC, con el objetivo de potenciar el desarrollo
económico y social de sus sociedades. Estas políticas comprenden entre otras medidas
planes de despliegue de infraestructuras (como los programas de extensión de la
telefonía rural de Perú o Colombia) o procesos de liberalización del sector de las
telecomunicaciones (como el llevado a cabo en Uganda durante los últimos años de la
década de los 90). En este contexto, los gobiernos nacionales han creado o apoyado
programas de instalación de telecentros de alcance nacional. Dos son las estrategias
seguidas: encargar a la empresa privada la ejecución de los programas (modelos de
telecentros franquiciados) o encargarse directamente del desarrollo y ejecución de los
mismos, en colaboración muchas veces con organizaciones sociales y ayuntamientos
(modelos de telecentros comunitarios o municipales). Una tercera estrategia, formulada
desde algunos sectores de la sociedad civil, propone un modelo que aúne lo mejor de los
dos anteriores, en el que organizaciones sociales, empresa privada y gobiernos
colaborarían en el desarrollo de franquicias sociales, con el objetivo tanto de extender el
acceso universal a las TIC como potenciar el desarrollo económico y social de las
comunidades. Analizaremos ahora estas tres estrategias, destacando sus fortalezas y
debilidades, así como su posible evolución futura.
1.

“Telecentros comerciales: Migración hacia la prestación de una mayor
variedad de servicios”. Dos son las formas en la que los gobiernos han propiciado
la participación de la empresa privada en el desarrollo de telecentros: de manera
indirecta, a través de la imposición de obligaciones a los operadores dominantes,
como en Indonesia, Sudáfrica o Senegal, o de manera directa, financiando los
programas y adjudicando su ejecución en concurso público, como en Perú o
Colombia. Estos programas han propiciado la instalación de cientos de miles de
telecentros comerciales, la mayoría bajo un modelo de franquicia, que han resultado
ser rentables negocios y que han contribuido en gran medida a la extensión del
acceso universal a la telefonía. Pero su penetración en las áreas rurales en todavía
limitada y la variedad de servicios que ofrecen muy limitada (en ocasiones tan solo
la telefonía) contando muy pocos con acceso a Internet (tan solo los programas
latinoamericanos de manera importante) y prácticamente ninguno con servicios
sociales. Una posible estrategia de evolución que maximizara el impacto de estos
telecentros sería una paulatina migración de los pequeños telecentros comerciales o
“phone shops” hacia un modelo de telecentro multiservicio. Ya que estos
telecentros son muy numerosos y han demostrado ser replicables y sostenibles
económicamente, podría pensarse en apoyar su crecimiento en capacidad, servicios
y objetivos. Partiríamos de un modelo de telecentro rentable y pequeño, que iría
aumentado su oferta de servicios paulatinamente pero sin por ello perder su
rentabilidad. Para ello sería necesario minimizar los riesgos de quiebra de los
telecentros comerciales y un cuidadoso plan de negocio que hiciera viable la
migración. Esta estrategia parece a priori la más fácil de llevar a la práctica, ya que
existen miles de experiencias en marcha. Estas necesitarían el apoyo adecuado en
forma de guías para los pequeños empresarios sobre cómo ofrecer nuevos servicios
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como Internet o servicios de procesamiento de texto, cursos de formación para los
operadores o micro-préstamos al estilo de la Grameen Phone para adquirir nuevos
equipos. Eso sí, seguiría siendo un modelo comercial, que extendería no sólo el
acceso a la telefonía sino también a Internet y ofrecerían una mayor variedad de
servicios, pero que no tendría un fin social, y en el cuál la participación de las
comunidades sería prácticamente nulo. La migración hacia un modelo de telecentro
multiservicio rentable que además ofreciera servicios sociales sería un escenario
alternativo atractivo pero mucho más difícil de llevar a la práctica, con lo que los
colectivos más desfavorecidos y con mayores dificultades para acceder a los
servicios de los telecentros (por su nivel de formación o por su nivel adquisitivo)
podrían quedar fuera de los potenciales beneficios de las TIC.
2.

“Programas gubernamentales de telecentros comunitarios con participación
de múltiples agentes”. Los telecentros comunitarios han demostrado un gran
potencial para contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades (que
participan de manera directa en su gestión y propiedad a través de comités locales
participados por múltiples agentes), pero también ser proyectos con un alto coste
(no solo de inversión inicial, sino el asociado al desarrollo y mantenimiento de los
servicios) y con problemas de soporte técnico (sobre todo aquellos que se
encuentran en el ámbito rural). El diseño de programas de telecentros comunitarios
de ámbito nacional crearía economías de escala (reduciendo por tanto los costes de
inversión) y permitiría establecer planes de soporte técnico, desarrollo de servicios,
formación de operadores, seguimiento y evaluación comunes para todos los
telecentros, lo que incrementaría sus posibilidades de viabilidad técnica y
económica. Esta estrategia está siendo seguida por gobiernos como el venezolano o
el chileno, ambos asesorados por la UIT, que han comenzando a implementar
sendos programas de telecentros que implican en su ejecución a un gran variedad
de agentes, fundamentalmente organizaciones sociales de base y ayuntamientos.
Los gobiernos actúan como impulsores de las iniciativas, garantizando un soporte
técnico y logístico (y en el caso chileno desarrollando programas adicionales de
apoyo, como la creación de contenidos y formación continuada de los operadores),
mientras que las organizaciones sociales se encargan de la gestión y de la operación
de los telecentros, muchas veces en colaboración con los ayuntamientos y la
pequeña empresa. El programa chileno prevé además que el coste de instalación de
los telecentros irá disminuyendo a medida que aumente la experiencia en su
desarrollo y su número. El éxito de este tipo de programas, que están aún en sus
primeras fases de desarrollo, dependerá en gran medida de la calidad del soporte
(fundamentalmente en la creación de contenidos y servicios y en la formación
continuada de los operadores) que se ofrezca a los telecentros comunitarios una vez
que estos hayan alcanzado la sostenibilidad económica y sean completamente
gestionados por las comunidades.

3.

“Franquicias sociales de telecentros”. Esta estrategia, propuesta por varias
organizaciones sociales e investigadores”, supone un intento de aunar lo mejor de
los telecentros franquiciados comerciales (la seguridad que da tener un modelo de
gestión probado, una imagen de marca y un programa de formación y de soporte
técnico) y lo mejor de los telecentros comunitarios (la participación de las
comunidades, su capacidad de catalizar el desarrollo social, la creación de nuevos
servicios en respuesta a las necesidades locales). La creación de una franquicia de
telecentros sociales supondría el diseño de un modelo de gestión y de negocio que

Moisés López Colomer - 292

9. Conclusiones

permitiera replicar las iniciativas de telecentros sociales llevadas a cabo hasta el
momento a gran escala, buscando para ello la colaboración de agentes del sector
público y privado. Por ejemplo, el modelo de negocio propuesto por el profesor
Scott S. Robinson de la Universidad Metropolitana de México (Robinson, 2001) es
el siguiente: Una franquicia que ofrezca un equipamiento (tanto software como
hardware) y un modelo de gestión estándar a organizaciones comunitarias,
financiado por una alianza entre los gobiernos y la iniciativa privada a través de
organismos civiles sin ánimo de lucro, que incluiría una subvención pública de la
mitad del coste de las infraestructuras iniciales y deducciones fiscales para las
colaboraciones de la empresa privada. Es decir, organizaciones sociales y ONG
crearían un modelo de telecentro comunitario franquiciado en base a la experiencia
acumulada y servirían de intermediarios entre los gobiernos y la empresa (que
aportarían financiación) y las comunidades, que serían las encargadas de gestionar
las iniciativas. La primera experiencia en esta dirección ha sido la desarrollada por
la RCP en Perú, que cuenta con el apoyo del BID y de la empresa privada
WorldTel, y que planea la instalación de más de 1.000 telecentros, el 75% de los
cuales serás gestionadas por organizaciones sociales en un régimen de franquicia.
Este modelo está siendo criticado desde distintos foros sociales, por considerar que
las experiencias comunitarias son difíciles de replicar, que un telecentro no se
orienta hacia el desarrollo de las comunidades solo por que pertenezca a una
franquicia y que está puede restar pluralidad y disminuir la capacidad de innovación
de las iniciativas de telecentros sociales en la región. Por el contrario, la creación de
franquicias sociales sería una buena oportunidad crear de forma masiva telecentros
con fines sociales que apoyaran el desarrollo de las comunidades y no se quedaran
tan solo en la extensión del acceso a las telecomunicaciones.
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APÉNDICE I:
Entrevista a Richard Fuchs
Por Moisés López Colomer, estudiante de la ETSIT, y Valentín Villarroel, investigador del Grupo de
Bioingeniería de la ETSIT y director del programa Internacional EHAS (Enlace Hispano Americano de
Salud)

1. INTRODUCCIÓN
Esta entrevista tuvo lugar el 26 de Mayo de 2001, en la Escuela Superior de
Ingenieros Industriales, durante el transcurso del “Primer Congreso sobre Tecnología y
Desarrollo” organizado por la ONG Ingeniería sin Fronteras. El objetivo de este
congreso era abrir una reflexión sobre el papel que la tecnología está teniendo en las
estrategias de reducción de la pobreza y promoción del desarrollo humano sostenible, y
en él participaron diversos ponentes nacionales e internacionales relacionados con el
mundo de la cooperación y el de la tecnología. Uno de ellos, dentro del apartado de
Tecnologías de la Información, fue Richard Fuchs, objeto de nuestra entrevista y a
quién pasamos a presentar.

2. BIOGRAFÍA RICHARD FUCHS
Richard Fuchs es un sociólogo pionero en la aplicación de las tecnologías de la
información y las redes de comunicación al desarrollo rural, al igual que un innovador
en el desarrollo de metodologías de investigación en lo referente al impacto social de
estas. Colaboró intensamente en el establecimiento de los primeros telecentros rurales
en Norte América, concretamente en su tierra natal de Newfoundland (Canadá), haya
por el año 1988. Ha visitado y colaborado en el desarrollo de múltiples telecentros en
más de 20 países, asesorando a organizaciones y comunidades en la implantación de
planes estratégicos para integrarse en la economía de la información.
Como sociólogo ha trabajado en la administración pública y también en la
universidad, como profesor adjunto de Sociología en la Universidad Memorial de
Newfoundland, en la cual ha impartido clases a tiempo parcial durante 17 años.

Foto 1. Miembros
fundadores de
Futureworks Inc.
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En 1996 fundó junto con tres compañeras su propia empresa, Futureworks Inc.,
una consultora especializada en investigación, planificación y adaptación de tecnologías
de la información y las comunicaciones al medio rural. Especialmente trabajan en el
desarrollo de telecentros comunitarios y en el de redes de información y tecnologías que
permitan la creación de organizaciones inteligentes y dinámicas.
En Julio de 1997 fue contratado por el International Development Research
Centre (IDRC) para realizar un viaje a Uganda y colaborar allí con las organizaciones
locales y nacionales en el desarrolló y puesta en marcha de un telecentro en la localidad
de Nakaseke. En colaboración con el IDRC también ha trabajado en otros proyectos
similares, como el estudio “Little Engines That Did: Case Histories From The Global
Telecentre Movement”, que recoge las experiencias y las lecciones aprendidas en
distintas iniciativas de telecentros comunitarios en todo el mundo. También es muy
conocido su artículo “If you have lemon.... make lemonade”, una guía para el
establecimiento de proyectos piloto de telecentros comunitarios en África.
En Enero del 2001 fue contratado por el IDRC en calidad de Director de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el Área de programas de
desarrollo. También dedica parte de su tiempo a dar conferencias, como la que ofreció
el 25 de Mayo en el “Primer Congreso sobre Tecnología y desarrollo” organizado por
Ingeniería Sin Fronteras en Madrid. Su conferencia llevaba por título “Tecnologías de la
Información y la comunicación y su relación con el desarrollo”.

3. ENTREVISTA
Después de contactar con Richard para contar con su presencia en el congreso, y
después de atender a su conferencia, conseguimos que nos dedicara una hora para tener
una entrevista con el y conocer de primera mano más sobre su experiencia en el
desarrollo de telecentros comunitarios. Después de una breve presentación de las
intenciones y objetivos del presente proyecto fin de carrera, comenzamos la entrevista.
MOISÉS El IDRC, la UNESCO y la UIT firmaron un acuerdo marco en 1996. Estas
tres instituciones están colaborando en al menos 5 proyectos de Telecentros
Comunitarios Multipropósito (TCM) en el África SubSahariana, y uno de los
principales objetivos de este acuerdo era experimentar con nuevas formas de
colaboración y aprendizaje. ¿Como ha sido la experiencia de colaboración entre estas
tres organizaciones, con enfoques y visiones a priori diferentes? ¿Cual ha sido el
resultado de esta colaboración?
RICHARD Quizás este sea uno de los principales aspectos del acuerdo, el énfasis en el
aspecto colaborativo entre estas diferentes instituciones. En 1994 la UIT, en su reunión
anual realizada en Buenos Aires, expreso su deseo de comenzar 5 proyectos piloto de
TCM. La UIT, la UNESCO y el IDRC acordaron entonces colaborar juntos como socios
en estos proyectos, pero, francamente, estas instituciones no tenían mucha práctica en
esto de colaborar y trabajar juntos. Durante el desarrollo de los proyectos estas
organizaciones han cambiado y aprendido mucho sobre como desarrollar una
colaboración eficiente, pero desafortunadamente, la comunidad implicada en los
proyectos y receptora de estos telecentros, en algunos casos, ha tenido que esperar
bastante a que los servicios prometidos llegaran, debido al proceso de integración de
esfuerzos y visiones de todas las organizaciones implicadas. Esto ha ocurrido, por
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ejemplo, en el caso de Nakaseke, ya que desde el punto del primer contacto en Kampala
con la UIT en 1996, hasta que las telecomunicaciones llegaron a la comunidad,
transcurrieron no menos de dos años y medio.
MOISÉS Por lo que he podido leer hubo muchos problemas con la instalación de la
línea telefónica ....
RICHARD Hubo muchos problemas con las compañías de telecomunicaciones y con
las organizaciones encargadas de instalar y coordinar la instalación de los equipos. No
era un problema de las líneas telefónicas, la tecnología para hacer lo que nosotros
queríamos hacer estaba allí, el dinero para hacer lo que queríamos hacer estaba allí, el
problema era que las organizaciones involucradas no sabían muy bien como proveer el
servicio.
MOISÉS El “orgware” de los telecentros, la forma en que se administran y gestionan,
es una pieza clave para su funcionamiento. En el caso de Nakaseke, han participado
muchas instituciones, locales, nacionales e internacionales en su desarrollo. ¿Cómo se
ha articulado su colaboración? Y sobre todo, ¿quién tomaba las decisiones sobre cuales
eran los mejores servicios para la comunidad, y en que se debía invertir el dinero? ¿La
propia comunidad o ...?

Foto 2 Reunión del comité de gestión del telecentro (Foto por R. Fuchs )

RICHARD Bueno, las comunidades locales son generalmente bastante inteligentes y
trabajadoras, saben lo quieren, saben lo que necesitan, pero las telecomunicaciones son
un área terriblemente nueva para ellos, y estas comunidades no poseen ninguna
experiencia o capacitación técnica, o muy poca. Mientras esperan a que estas
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telecomunicaciones lleguen a la comunidad, es muy importante que empiecen a
aprender sobre ellas, que la comunidad se informe y adquiera conocimientos y
habilidades en lo referente a las telecomunicaciones, a las herramientas que utilizaran
para acceder a los futuros servicios, como por ejemplo los ordenadores. La comunidad
de Nakaseke estaba muy bien organizada pero no tenia suficientes conocimientos
técnicos ni capacidad para tomar decisiones en ese ámbito. Esta es una de las razones
por lo que organizaciones como ISF pueden resultar de gran ayuda sirviendo de puente
entre las organizaciones de la comunidad, las grandes agencias internacionales, y los
operadores de telecomunicaciones.
MOISÉS Y hablando sobre los modelos de gestión, he leído en el último informe de
seguimiento del TCM de Nakaseke una propuesta para desarrollar un modelo de gestión
mixto, con propiedad comunitaria del telecentro y gestión privada, y una serie de
servicios enfocados a obtener beneficios con los que subvencionar otros servicios de
corte más social. Actualmente no se obtienen los suficientes ingresos para realizar
nuevas inversiones en el TCM. ¿Quizás debería el gobierno financiar estos servicios
sociales que ofrece el telecentro?
RICHARD Bien, y esto es muy importante, no debemos olvidar que las comunidades
como Nakaseke son materialmente muy pobres y no pueden costearse ni acceder a la
mayor parte de los servicios. Por otro lado, si no hacemos esto, nunca entraran en la
economía de la información y esta les pasara de largo, por tanto debemos intentar crear
mercados y seguir adelante teniendo en cuenta sus actuales circunstancias y
posibilidades y las características del mercado actual.
Lo importante es que la comunidad desarrolle servicios que le interesen y le sean
de utilidad, y un punto clave es definir los precios que los usuarios están dispuestos a
pagar por esos servicios, cuales son los servicios que los usuarios necesitan y están
dispuestos a usar y mantener. Esto es lo que las tres organizaciones están buscando y
tratando de aprender, como desarrollar servicios útiles para la comunidad y con unos
costos asequibles para la misma, en función de la necesidad y utilidad percibida. Estas
tres organizaciones están trabajando como socios, y han alcanzado un punto en el
desarrollo del proyecto de Nakaseke en el que son capaces de establecer un claro plan
de negocio que tenga en cuenta aspectos tecnológicos, de mercado y de beneficios, un
plan de negocio que en un principio no fue posible realizar, ya que no se tenia ninguna
idea de que servicios se necesitaban o se querían en la comunidad. Como recalque en mi
presentación ayer, la gente “no conoce lo que no conoce”, por lo que cuando le
preguntas sobre qué tipo de información o servicios necesitan, no saben ni siquiera que
necesitan servicios de información. Sus necesidades deben ser desarrolladas.
MOISES Y cual es la posición del gobierno de Uganda, ¿están interesados en el
proyecto?, ¿ este ha sido mostrado al gobierno?
RICHARD La gente que está relacionada y que ha participado en el desarrollo del
telecentro de Nakaseke se ha ido convirtiendo en una importante fuente de consejo y
asesoramiento para el gobierno ugandés en materia de política de telecomunicación. El
impacto del telecentro ha sido muy importante, en primer lugar porque el gobierno ha
comprendido su importancia, y en segundo lugar porque la gente que está liderando y
asesorando junto a los operadores de telecomunicación a este gobierno, está capacitada
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para motivarlo y guiarlo, por lo que el impacto del telecentro en el gobierno ha sido
bastante considerable.
MOISÉS ¿Y el gobierno está interesado en replicar el proyecto?.
RICHARD Si, están muy interesados.
MOISÉS ¿Pero tiene la necesaria financiación para llevarlo a cabo?.
RICHARD No, no la tienen. Lo que está ocurriendo ahora es que el Banco Mundial y
muchas otras organizaciones internacionales están colaborando, impulsando y
financiando este tipo de proyectos en diversas partes del mundo.

Foto 3 El primer telecentro de Uganda en Nakaseke (Foto por R. Fuchs)

MOISÉS Un punto clave en este tipo de proyectos es el papel del sector privado. Tengo
entendido que dos empresas, Bushnet e Infocom, han participado de alguna manera en
el desarrollo del telecentro de Nakaseke. ¿Cuál ha sido su papel?
RICHARD Bushnet e Infocom no están directamente involucradas en el desarrollo del
telecentro de Nakaseke. Bushnet ha desarrollado una tecnología de radio de alta
frecuencia muy interesante que utilizan para llevar servicios a lugares realmente
remotos. Pero lo están haciendo por su cuenta, bajo unas premisas puras de economía de
mercado, marcada por la búsqueda de beneficios económicos. En lo referente a
Infocom, la antigua Infonet, se han unido a otra compañía, y ahora son el mayor
proveedor de acceso a Internet de toda África Occidental. No están directamente
relacionados con los servicios que funcionan en el telecentro de Nakaseke, pero han
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colaborado explorando las maneras de expandir los servicios que allí se ofrecen pero
desde una perspectiva de empresa privada.
MOISÉS ¿Cual es su opinión sobre el papel de las empresas en el movimiento de los
telecentros? ¿Cree que deberían implicarse más o esto podría resultar peligroso?
RICHARD Es difícil mantener el necesario equilibrio. Como comente ayer en mi
conferencia si tratas de crear un telecentro como el de Nakaseke desde el punto de vista
de negocio y como una empresa, indudablemente se convertirá en un negocio porque las
empresas quieren llegar al mercado que representa la comunidad. Si tu tratas de crear un
telecentro como un servicio social y desde el punto de vista de una agencia de
desarrollo, puedes intentar crear negocios en la comunidad, lo que significa que tan
pronto como los nuevos servicios sean ofrecidos a la comunidad y esta aprenda a
utilizarlos, puedan crear empresas y negocios de distintas y nuevas maneras y ganar
dinero. Esto es lo que está ocurriendo en Nakaseke.
VALENTIN ¿Podemos entonces decir que el telecentro es una especie de ”incubadora”
de empresas?
RICHARD Exactamente. Esa ha sido nuestra experiencia en Canadá. Inversión social
como una forma de crear empresas innovadoras en las comunidades que al final
sostengan el crecimiento de la economía de la información local.
VALENTIN Entonces, el objetivo no es introducir empresas sino crearlas.
RICHARD Exactamente. Es una cuestión fundamental mantener en tu cabeza una idea
clara de lo que vas a hacer. Muchas de las agencias con las que trabajamos piensan que
están creando negocios, empresas, pero de hecho, en la breve historia de las telecentros
y los centros comunitarios de aprendizaje, lo que han hecho estos es ayudar a crear otros
negocios e impulsar nuevas iniciativas empresariales dentro de las comunidades.
MOISÉS Tal y como se puede leer en los informes de progreso del telecentro de
Nakaseke, la gente que esta utilizando los servicios con mayor asiduidad son los
médicos, profesores y hombres de negocio, pero la mayor parte de la población,
granjeros sin una educación formal y analfabetos en su mayor parte, tienen grandes
dificultades para acceder a muchos de los servicios del telecentro. El teléfono es
utilizado prácticamente por toda la comunidad, pero no así otros servicios como
Internet. ¿Cuáles son las alternativas? ¿No se está corriendo el riesgo de crear una
brecha digital local, entre la gente que puede utilizar estos servicios y la que no?
RICHARD Esta es una cuestión muy importante. Es otro error que, en mi opinión,
muchas agencias cometen. Internet no es el primer servicio que debe ser introducido en
una comunidad rural. Muy poca gente puede usarlo, muy poca gente conoce realmente
cual es su valor y su utilidad. Es mucho más importante introducir los ordenadores, las
impresoras y las cámaras digitales y ayudar a que los profesores, enfermeras, doctores y
a los hombres de negocio descubran cómo utilizar un teclado, un ordenador o una
fotocopiadora, porque esto lleva bastante tiempo en aprenderse, son herramientas
completamente nuevas para la mayoría de ellos, y cuando ellos lo hayan aprendido,
eventualmente, algunos de ellos podrían comprender por qué las redes de comunicación
son tan importantes y utilizar otros servicios como Internet. De alguna manera, los dos
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años y medio que tardaron las telecomunicaciones en llegar a la comunidad ofrecieron a
la gente la oportunidad de tener el tiempo suficientemente para aprender a usar estas
herramientas, y cuando finalmente llegaron la comunidad estaba lista para usarlas.
MOISÉS Entonces, podemos pensar que llevar el teléfono a estas comunidades puede
ser mucho más útil que Internet, ya que es más sencillo de utilizar y la comunidad puede
percibir un beneficio más inmediato.
RICHARD Absolutamente correcto. Prácticamente todo el mundo quiere hacer una
llamada telefónica, pero lleva más tiempo que la gente aprenda como y porque usar
Internet.
VALENTIN Quizás, en cierta medida, este tipo de iniciativas pueden “forzar” la
introducción de estas tecnologías. ¿De que manera estamos forzando a la gente a usar
los ordenadores e Internet?
RICHARD A la vez que introducimos estas tecnologías, estamos creando un mercado y
estamos creando la capacidad de esta gente para comprender como responder a este
mercado. Como comenté ayer en mi presentación, si estas comunidades no son
introducidas en la economía de la información, la revolución que esta supone les pasara
de largo. Esta economía de la información es ya una importante parte de la economía
global, y ellos necesitan aprender a utilizar estas herramientas. Ha sido muy interesante
para mí observar como en Nakaseke, que se enfrentaba a unas circunstancias humanas
muy duras y unas condiciones materiales muy precarias, la gente mostró con gran
insistencia su deseo de tener un telecentro cuando se les mostró y enseñó lo que podrían
hacer con él, y se esforzaron por conseguirlo, dijeron “Nosotros queremos un
telecentro”. En esta comunidad realmente apartada y rural, y en muchos otros lugares de
África, América y Asia, han entendido que éste es el futuro. Están trabajando muy duro
y dedicando mucho tiempo y esfuerzo en ello, y con una cierta cantidad de inversión
social lograrán crear su propio mercado.
MOISÉS ¿Y cual es su opinión acerca de las tecnologías intermedias? Por ejemplo, el
uso de las radios comunitarias como herramienta para acercar Internet a las
comunidades. Por ejemplo, en el proyecto de la UNESCO en Kothmale (Ski Lanka), los
oyentes solicitan información al programa que es buscada por el equipo de la radio en
Internet y luego radiada para que todo el mundo la conozca. Posteriormente toda esta
información relativa y útil para la comunidad es almacenada en una base de datos
pública disponible a través de Internet.
RICHARD Fue muy interesante escuchar ayer a McRobie i hablar sobre las tecnologías
intermedias, decir que la energía es la fuente de la economía, pero la energía ya no será
nunca más el motor de la economía, son los bits, por lo que son necesarias tecnologías
intermedias relativas a las comunicaciones y a la información. Estas todavía no han
empezado a ser desarrolladas. Por eso la radio es un buena solución, lo es cualquier cosa
que funcione, pero lo más importante de todo esto es, según mi propia experiencia, que
la gente aprenda cómo tomar decisiones tecnológicas, que adquieran capacidades y
habilidades relacionadas con ella, y que aprendan cómo aplicarlas en el mundo en vías
de desarrollo. Esto implica dedicar mucho tiempo e invertir mucho dinero. De igual
manera, es necesario que la investigación y el desarrollo en tecnologías intermedias, y
en especial en tecnologías intermedias relacionadas con la información y las
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comunicaciones, se convierta en un foco de interés y de esfuerzos en los países en vías
de desarrollo. Así podrán desarrollar sus propios servicios, ya que de ello depende en
parte el futuro de su economía. Deben desarrollar los servicios que realmente necesiten
y realmente vayan a usar, con tecnologías apropiadas y adaptadas a sus necesidades y
circunstancias.
MOISÉS En la elección de las tecnologías a utilizar, por ejemplo en el software que
utilizan los ordenadores, ¿Es preferible utilizar aplicaciones propietarias o software
libre, como puede ser Linux?
RICHARD La primera opción siempre es el shareware, pero a la gente le gusta
Microsoft. Hay una gran base de usuarios de Microsoft, la gente conoce sus productos y
pueden enseñarse su manejo unos a otros. Por lo tanto no usamos las ultimas soluciones
tecnológicas, tecnología punta, sino que nos basamos en el actual estado del mercado
tecnológico, utilizando tecnologías robustas y probadas suficientemente. Es más fácil
crear un mercado estable y amplio con está tecnología, ya que tenemos a más gente
involucrada y familiarizada con una tecnología ya probada.
MOISÉS Cambiando de tema. El IDRC actualmente tiene en marcha varios programas,
entre ellos el programa ACACIAii. Si he comprendido bien, el objetivo final es
desarrollar una estrategia nacional de desarrollo y aplicación de las TIC en cada uno de
los países en los que ACACIA tiene presencia, y los telecentros son el núcleo central de
estas estrategias.
RICHARD Así es, los telecentros y las “school-nets” son los proyectos más
significativos y con mayor impacto de estos programas nacionales.
MOISÉS ¿Cuál es el estado actual de estos programas nacionales? ¿Realmente existe
una estrategia clara en cuanto a las TIC en cada país?
RICHARD En cada uno de los cuatro países en los que está funcionando el programa
ACACIA existe ya una organización nacional. Estas organizaciones han aprendido y
sacado partido de sus experiencias y proyectos piloto de telecentros y “school-nets” y
sus interrelaciones, aprendiendo cómo las comunidades pueden aprender a utilizar estas
nuevas herramientas, percibiendo la importancia de los ordenadores y las
comunicaciones. El desarrollo de políticas relativas a las TIC ha sido fortalecido e
impulsado gracias al intercambio de información y de experiencias entre todos los
agentes implicados. En este aspecto hemos tenido más éxito del que esperábamos.
MOISÉS ¿Y el gobierno se ha involucrado en el proceso?
RICHARD Totalmente, el gobierno de cada país se ha comprometido de una manera
apreciable. En Mozambique el Primer Ministro utiliza un ordenador proporcionado por
el programa ACACIA. Ha aprendido cómo de importante y útil puede ser para él
utilizar un ordenador y las oportunidades que le ofrece, y por eso está impulsando en su
gobierno la inversión en TIC como una importante fuente de crecimiento para su país,
con lo cual está resultando mucho más fácil y sencillo para los pioneros y los
innovadores realizar progresos. En Uganda, la Comisión de Comunicaciones del
gobierno Ugandés, ha aprendido de los éxitos y fracasos en el desarrollo de los
telecentros y las “school-nets”, a través de lo cual han podido concienciarse y
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comprender la importancia de desarrollar políticas para hacer las comunicaciones más
abiertas y accesibles a toda la población, y las personas que trabajan en estos telecentros
y “school-nets” son de vital importancia en la labor de aconsejar al gobierno como
llevar esas políticas a cabo. Por tanto, en estos cuatro países las políticas de
telecomunicación no están enfocadas sólo a las élites, y hemos conseguido crear un
grupo relativamente numeroso de usuarios en las comunidades que comprenden que las
telecomunicaciones son importantes parar ellos también, y que colaboran con el
gobierno para que trabaje en esa dirección.
MOISÉS En su opinión, ¿los telecentros son una alternativa para proveer un acceso
universal a las telecomunicaciones, o quizás es esperar demasiado de los telecentros que
acaben consiguiendo esto?
RICHARD Es un bonito ideal, alcanzar el acceso universal, un bonita ideal. Y aparece
recursivamente cuando hablamos de telecentros, pero es muy caro, y muy duro y difícil
de lograr. En Sudáfrica han puesto en marcha una Agencia para el Servicio Universal,
cuyo objetivo es que todo ciudadano surafricano tenga un telecentro a menos de 30
minutos de su residencia. Esto es realmente difícil de llevar a cabo, en términos
económicos y de financiación y en términos de desarrollo y capacidad tecnológica y
organizativa, pero crea expectación y esperanza sobre el servicio universal. Crea la
sensación de que realmente va a llegar algún día, y esto es muy importante. Por
ejemplo, el Primer Ministro surafricano, en un discurso pronunciado a finales de 1999,
propuso que todo los ciudadanos de Sudáfrica, desde su nacimiento, tuvieran una
dirección de correo electrónico, al igual que reciben un número de identidad. Es una
buena idea el crear demanda, pero creo que el servicio universal es algo así como la
felicidad universal, algo que siempre hay que buscar pero que nunca vas a acabar de
alcanzar.
MOISÉS En algunos países africanos, como Senegal, se está viviendo una “explosión”
de los llamados cybercafes, o telephone-shops, locutorios públicos con una acceso a
Internet con un claro enfoque comercial, que sin embargo están resultando ser muy
rentables. O en Perú, con las cabinas públicas de la RCP. ¿Qué opinión le merecen estas
iniciativas tipo cybercafes, telecentros comerciales o telephone-shops?
RICHARD La idea de la RCP es una gran idea. He leído sobre ello en Internet, pero no
puedo decir mucho porque no tengo experiencia directa con este tipo de iniciativas.
Creo que están creando muchas expectativas, motivando y alimentando esperanzas con
su iniciativa, pero no puedo decir mucho más.
MOISÉS ¿Son rivales de los TCM, son complementarios o simplemente se dirigen a
otro público objetivo diferente?
RICHARD Creo que son complementarios. Creo que la manera en la que las
telecomunicaciones públicas y el acceso a la información deben ser organizados en el
mundo en desarrollo debe ser muy distinto a como lo están en España o en Canadá.
Nosotros tenemos teléfono, también podemos tener acceso a Internet de una manera
relativamente sencilla y barata. Pero en Uganda, la renta per cápita anual se sitúa
alrededor de los 300 dólares. Es difícil imaginar que con estos escasos recursos haya un
teléfono en cada casa, pero la gente quiere comunicarse, por lo que tener un TCM que
ofrezca servicios de telecomunicaciones, servicios de computación en un lugar
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apropiado para que la gente pueda acceder con facilidad y de forma comunitaria a estos
servicio, es mucho más eficiente en cuanto a tiempo empleado y coste consumido, que,
por ejemplo, lo que le ocurría a Christopher Senona, un hombre de negocios de
Nakaseke, que tenia que pedalear todos los días 16 Km. para llegar al teléfono más
cercano en Luwero y poder comunicarse con sus clientes y proveedores, para luego
pedalear otros 16 Km. de vuelta a casa. Desde luego, él estaba dispuesto a pagar por
usar el teléfono del telecentro. Y no esperamos que nadie entre comercialmente en este
negocio en esta zona rural. Ahora podemos imaginar y hablar sobre tecnologías
intermedias en lo referente a tecnologías de la información y las comunicaciones,
imaginar tipos de servicios telefónicos inalámbricos de área local y bajo coste. Podemos
hacer un bucle de acceso inalámbrico vía radio, de unos 20-25 Km. de alcance, para que
la gente no tuviera que gastar demasiado dinero y tuviera una posibilidad asequible de
acceder a la red pública conmutada, todo el mundo y desde su propio domicilio. Esta
propuesta requiere crear un mercado, que pueda mantener el sistema y generar recursos
para seguir creciendo y renovándose, esto es todo un reto, pero es posible.
MOISÉS Otro enfoque es del proyecto LINCOS (Pequeñas Comunidades Inteligentes).
Este proyecto instala telecentros modulares prefabricados, autosuficientes desde el
punto de vista energético y de comunicaciones y con una serie de servicios también
prediseñados, como telemedicina, laboratorio para análisis de suelos y agua, acceso a
Internet, etc... ¿Este enfoque no puede reducir la participación de la comunidad en el
desarrollo del telecentro?
RICHARD No conozco lo suficiente ese proyecto. Suena interesante, pero creo que
siempre es fundamental contar con realimentación por parte de la comunidad
beneficiaria e involucrarla lo más posible en el desarrollo del telecentro. Capacitación,
habilidades y conocimiento son imprescindibles. Ahí es donde se debe hacer la
inversión. “Un dólar para la tecnología, diez dólares para la comunidad”
MOISÉS Apoyado por el IDRC acaba de comenzar un proyecto que trata de coordinar
el movimiento de los telecentros en América Latina.
RICHARD Si, su dominio en Internet es tele-centros.org. Tengo entendido que el
proyecto esta yendo muy bien. Ahora mismo estamos intentando trabajar con ellos y
con otras organizaciones en Asia y África para desarrollar un “help-desk” para
telecentros, que pueda proporcionar asistencia a todos aquellos que estén poniendo en
marcha experiencias y proyectos piloto de telecentros en todo el mundo, en cuanto a
financiación, mercados, planes de negocio, tecnologías, organización y gestión, etc... y
creo que esta labor esta siendo muy bien desempeñada por tele-centros.org.
VALENTIN Cambiando de tercio, creo que no hemos hablado nada de algo que, en mi
opinión, es una de las cosa más importantes en este tipo de proyectos: la evaluación.
Supongo que vuestros proyectos serán evaluados regularmente.
RICHARD Si, lo hacemos.
VALENTIN ¿Y como lo hacéis? ¿Seguís algún tipo de metodología o quizás tenéis un
grupo especial investigando y probando metodologías?
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RICHARD Esta es una pregunta muy interesante. Cuando nosotros desarrollábamos e
instalábamos telecentros hace años, en Canadá, los evaluamos todos regularmente, muy
sistemáticamente, y muy científicamente, y nunca nadie leyó o prestó atención a
nuestros informes de evaluación. Por lo tanto lo que nosotros intentamos utilizar
siempre es el “aprendizaje en el desarrollo”. Evaluación suena como algo a posteriori.
Utilizar ordenadores implica nuevas experiencias y aprendizaje continuo, y por tanto
debes ser capaz de percibir si la gente está aprendiendo y qué es lo que están
aprendiendo, esto es lo que nosotros tratamos de hacer. Hay algo fundamental cuando
haces evaluación, y es tener claro y prestar mucha atención a lo que consideramos tener
éxito. Puede ser tener un sistema telefónico funcionando o puede ser conseguir que la
gente local pueda usar una serie de herramientas por si mismos. Recuerdo cinco años
atrás, cuando había mucha gente que hacía evaluación de telecentros pero muy poca
gente haciendo telecentros (risas). Es muy importante hacer esto, es importante ser
honesto con uno mismo sobre lo que se está aprendiendo, y no sentirme mal ni
desanimarte sino consigues éxito en todo lo que intentas. Si logras todo lo que te
propones a la primera, no aprendes mucho. Yo creo en el aprendizaje en el desarrollo,
como una herramienta de alguna manera opuesta a la evaluación. Examina las
herramientas que utilizas para aprender, individualmente y en grupos, y se honesto
sobre lo que realmente estas aprendiendo. Mientras, otras agencias hacen evaluación.

i

Primer Congreso sobre Tecnología y Desarrollo. Conferencia Inaugural. Tecnología para el
desarrollo humano y sostenible. D. George McRobie. Miembro fundador, antiguo Director y Presidente
de Intermediate Technology Development Group (ITDG) Reino Unido.
ii

ACACIA es un programa del IDRC que comenzó en 1996, y que ha sido puesto en marcha en 4 países
africanos, Uganda, Mozambique, Senegal y Sudáfrica. Su objetivo es fortalecer y dotar a las comunidades
africanas con las habilidades necesarias para aplicar las tecnologías de la información y las
comunicaciones a su propio desarrollo económico y social.
NOTA: Las fotos 1,2, y 3 se han incluido con el permiso de Richard Fuchs.
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APENDICE II
1. LISTA DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE TELECENTROS EN ÁFRICA
LOCALIZACIÓN

PRICIPALES
FINANCIADORES

FECHA DE
INICIO

REFERENCIA

Nawberu y Buwama
(UGANDA)

ACACIA (IDRC)

1997

www.acacia.or.ug/html/nabweru.html

Nakaseke
(UGANDA)

IDRC, ITU, UNESCO,
Uganda Telecom

1996

www.nakaseke.org.ug

Malanville (BENIN)

ITU, IDRC, UNESCO,
OPT Benin

1999

http://www.sdnpben.org.bj/partenariats/tcpm/
tcpmprodoc.htm

Kumasi, Accra,
Costa del Cabo
(GHANA)

USAID

1998

http://www.aed.org/learnlink/

Sharkeya (EGIPTO)

PNUD, Gobierno
regional de Sharkeya

1999

http://www.tacc.egnet.net/

Wolisso
(ETIOPÍA)

British Council

1998

http://www.telecom.net.et/~wolisso/

Porto Novo
(BENIN)

USAID

1999

http://www.aed.org/learnlink/

Patriensah
(GHANA)

GreenStar, GHAClad

1998

http://www.ghaclad.org/about/projects/

Tombouctou
(MALI)

ITU, IDRC, UNESCO,
SOTELMA, FAO

1997

http://www.tombouctou.org.ml

Naamacha, Manca
IDRC, UNESCO, ITU
(MOZAMBIQUE)

1999

http://www.telecentros.org.mz

Publinet (TÚNEZ)

Gobierno de Túnez

1998

http://www.telecentres.tn/En/Telecentre/

Sengerema
(TANZANIA)

IDRC, ITU, UNESCO

2000

http://www.communitysa.org.za/africaict/tan
zaniaict.htm

Telecentros
(SUDÁFRICA)

Agencia Nacional para
el Servicio Universal

1998

http://www.usa.org.za/

Telecentros
(SUDÁFRICA)

Estudio del IDRC sobre
los telecentros en
Sudáfrica

-

http://www.communitysa.org.za/docs/domrev
iew.doc
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LOCALIZACIÓN

PRICIPALES
FINANCIADORES

FECHA DE
INICIO

REFERENCIA

Valle de Ángeles
(HONDURAS)

UIT, HONDUTEL

1998

http://www.itu.hn/cpt/vang/

Brownsweg
(SURINAM)

UIT, Telesur, UNNE

1996

http://www.itu.int/ITUD/univ_access/mcts/suriname.html

UIB (COLOMBIA)

COLNODO, APC,
IDRC

1997

http://www.colnodo.apc.org/uib/

LINCOS (COSTA
RICA)

Fundación Para el
Desarrollo, MIT,
Microsoft, Intel

1999

http://www.lincos.net

Inforcauca
(COLOMBIA)

CIAT, IDRC,
Fundación Rockefeller

2000

http://www.inforcauca.org/

El Encuentro
(CHILE)

Encuentro, Ekhos I+C,
Microsoft, Telefónica

1999

http://www.elencuentro.cl/

Red Comunitaria
(CHILE)

Gobierno Chileno,
Universidad de la
Frontera

1999

http://www.redcomunitaria.cl/

Programa TLCC
(CHILE)

SUBTEL

2000

http://www.subtel.cl

Cabinas Públicas
(PERU)

Red Científica Peruana

1995

http://www.rcp.net.pe

INFODES (PERU)

ITDG

2000

http://www.infodes.org.pe/telecentro/Default.
htm

Infoplazas
(PANAMA)

Gobierno de Panamá

2000

http://www.senacyt.gob.pa/infoplazas

CONATEL
(VENEZUELA)

Gobierno Venezuela

2000

http://www.conatel.gov.ve/ns/conatel.htm

Amic@s
(PARAGUAY)

USAID, Ayuntamiento
de Asunción

1998

http://www.mca.gov.py/
http://www.aed.org/learnlink/

Telecentros
(BRASIL)

Regency Fundation,
ITU

2000

http://www.telecentros.org.br/

Telecentros
(URUGUAY)

Gobierno Uruguay

2000

http://www.antel.com.uy/telecentros.htm

CTC
(ARGENTINA)

Gobierno Argentina,
Universidad
Tecnológica Nacional

1997

http://clubctc.freeservers.com/

Redes Comunitarias
(ECUADOR)

APC, Ecuanex

1998

http://www.redescomunitarias.apc.org/ecuanex_project/index.
html
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SICOM (MEXICO)

SICOM, Gobierno del
Estado de Puebla

1998

http://www.sicomnet.edu.mx/

Red de Desarrollo
Sostenible
(NICARAGUA)
Escuelas
Informáticas
(BRASIL)

PNUD

1999

http://www.sdnnic.org.ni/

Comité para la
Democratización de la
Informática

1995

http://www.cdi.org.br/

Sampa (BRASIL)

Proyecto SAMPA

1999

http://www.sampa.org/

Infocentros (EL
SALVADOR)

Gobierno de El
Salvador, Banco
Mundial

1998

http://www.conectando.org.sv/
http://www.infocentros.org.sv/

E-México (MEJICO)

Gobierno Federal
Mejicano, TELCOMM

2000

http://www.e-mexico.gob.mx/
http://www.telecomm.net.mx/redes/telecentro
s.htm

3. LISTA DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE TELECENTROS EN ASIA
LOCALIZACIÓN

PRICIPALES
FINANCIADORES

FECHA DE
INICIO

REFERENCIA

Rajkot (INDIA)

UIT, Departamento de
Tel. del Gobierno Indio,
Gobierno Regional

1999

http://www.itu.int/ITUD/univ_access/mcts/india_mcts.html

Jakar (BHUTAN)

UIT, Gobierno de
Bhutan

1998

http://www2.itu.or.th/telecenters/jakar/

Dak Lac
(VIETNAM)

UIT, CIDA

1999

http://www.itu.int/ITUD/univ_access/pilots/pilotdetails.html

FILIPINAS

IDRC

1999

http://www.idrc.ca/pan/tele04029.html
http://www.unesco.org/webworld/public_do
main/kothmale_docs/Philippines.ppt

CTC (INDONESIA)

MASTEL

2000

http://www.mastel.or.id/english/index.html

WARTELS
(INDONESIA)

TELKOM

1999

http://www.telkomkalimantan.com/projas_Ki
osPON.htm

Pondecherry
(INDIA)

IDRC, MSSFR

Mediados de
los 90

http://www.mssrf.org/

THAILANDIA

Asia-Pacific
Telecommunity (ATP)

1999

MONGOLIA

Asia-Pacific
Telecommunity (ATP)

1999

http://www.aptsec.org/aii/aii-pilotproj.htm

http://www.aptsec.org/aii/aii-pilotproj.htm
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