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Participando con Voz Propia es un boletín para el intercambio de experiencias, 
buenas prácticas y aprendizajes sobre el desarrollo local y juvenil en Bolivia, 
Ecuador y Perú. Busca promover el espíritu emprendedor de los sectores 
adolescentes y juveniles de las localidades.

Nace para construir un espacio de encuentro entre las diversas organizaciones 
juveniles, sociales, culturales y productivas; con las instituciones 
públicas y privadas que realizan iniciativas de desarrollo, denominadas 
Conjuntos Integrados de Proyectos (CIP) que reciben el respaldo de la  
Fundación W.K. Kellogg.

Su producción es eminentemente participativa, en base a los artículos 
elaborados por comunicadores y corresponsales de Bolivia, Ecuador y Perú, 
quienes son actores referenciales, líderes de opinión y gestores del desarrollo 
en sus comunidades.

Esta primera edición aborda el tema de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) para el desarrollo local. Compartimos novedosas 
experiencias que usan adecuadamente las TIC aportando al desarrollo 
sostenible y al fortalecimiento de la democracia. 

Te invitamos a conocer, a través de estas páginas, interesantes caminos ya 
recorridos en los tres países andinos.
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Las experiencias de Bolivia y Perú

Tecnologías de información y comunicación
¿instrumentos para el desarrollo sostenible?

Beneficios sociales de los 
telecentros
Se convierten en espacios donde las per-
sonas acceden a las TIC y las usan como 
medios para contribuir al desarrollo de 
sus comunidades, mejorando su calidad 
de vida e influyendo en las políticas de 
acceso a las telecomunicaciones

Los telecentros surgen como ámbitos 
de fomento de la inclusión digital, equi-
dad social y desarrollo local, mediante el 
aprendizaje y el intercambio mutuo, espe-
cialmente en zonas y sectores sociales con 
poco acceso a las TIC. En este sentido se 
ha remarcado el potencial de los telecen-
tros en el fortalecimiento de comunida-
des en zonas rurales. 

Juana Choquetarqui, sentada frente 
a un monitor, hace equilibrio con su 

sombrero de copa alta para que 
no caiga al piso. Mueve sus dedos 

sobre el teclado, con suavidad 
y pausadamente. Las olas del 

Titikaka, de rato en rato, le quitan 
la concentración. “¡Tanto tarda en 

llegar!”, exclama. 

De pronto, sus negros y rasgados 
ojos se abren al máximo. “¡Por 

fin!”, susurra. Por fin Jhonny 
Mamani, su esposo  apareció como 

“conectado”  en una ventanita 
del Chat. “¿Cómo te ha ido?”, es 

lo primero que escribe Juana. 
“Bien nomás, hay venta, creo 

que nuestros pescaditos se van a 
acabar”, responde Jhonny. Así la 

conversación se va desarrollando. 

Después de 20 minutos, sale Juana, 
del Telecentro de Copacabana y 

comenta con su comadre Charito, 
“Parece magia. Mi marido se ha ido 

a La Paz, a una feria del pescado 
y, como si nada, como si estuviera 

aquí, yo ya sé que le está yendo 
bien. Eso es lo bueno de la llegada 
de las computadoras, internetes, 

TIC´s también dicen ¿no ve?”.

Copacabana, un centro turístico, ubicado 
a orillas del Lago Titikaka, en La Paz, Boli-
via, fue una de las primeras comunidades 
a las que llegó Internet y se establecieron 
algunos telecentros donde los comuneros 
se capacitaron en paquetes de computa-
ción y en el uso de Internet. El turismo 
fue el incentivo. Sin embargo, muchas 
otras poblaciones siguieron el ejemplo y 
gestionaron para que las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) llega-
ran a sus pueblos.

¿Contribuyen las TIC al 
desarrollo local?
Durante las últimas décadas se registró un 
aumento increíble de nuevas tecnologías, 
especialmente las referidas a la informa-
ción y comunicación: satélite, Internet, co-
rreo electrónico, celulares, catálogos digi-
tales de bibliotecas, calculadoras, robots y 
otros. Sin embargo, la configuración mun-
dial actual de manejo de estas tecnologías 
evidencia una continuidad de la desigual-
dad económica entre países más y menos 
desarrollados: la llamada “brecha digital” 
refleja esta realidad.

Felizmente en América Latina han surgido 
iniciativas para quebrar esta desigualdad 
y contribuir a la construcción y fortaleci-
miento de la sociedad de la información 
como camino seguro al desarrollo. Una de 
ellas, es la instalación de telecentros. 

¿Qué son los telecentros?
Los telecentros son clasificados en varios 
grupos -de acuerdo a su carácter público, 
tipo de gestión, servicios prestados, etc.- 
Existe cierto consenso en definirlos como 
“espacios físicos que proveen a los indi-
viduos, grupos comunitarios y organiza-
ciones de acceso público a las tecnologías 
de información y comunicación para su 
desarrollo educativo, personal, social y 
económico”. 

La simple provisión de acceso gratuito o a 
bajo costo a las TIC no constituye la carac-
terística esencial de los telecentros, que 
está dada por su dimensión comunitaria. 
Es un hecho que la consecución exitosa 
de los proyectos de telecentros depende, 
fundamentalmente, de que su instala-
ción, gestión y manejo se haga con y para 
la comunidad, respetando sus demandas 
específicas. 

Uno de los principales peligros  para la 
supervivencia de los telecentros, es que 

se conviertan en establecimientos de tipo 
“cibercafé”. Es decir, que pierdan sus fines 
de desarrollo humano y democratización 
de tecnologías, convirtiéndose en meros 
ámbitos de consumo y entretenimiento. 

¿Cómo gestionar desarrollo 
sostenible con los telecentros?
Es necesario implementar planes de largo 
plazo de capacitación a gestores y usua-
rios, para lograr una verdadera apropia-
ción social de tecnologías, ya que éstas no 
promueven el desarrollo por sí solas, sino 
mediante la idoneidad y propósitos para 
los que se las emplee.

La financiación también afecta la viabilidad 
de estos proyectos. Dado que en un momen-
to inicial los telecentros aparecen como ini-
ciativas poco o nada rentables, se requiere 
de financiación externa para su funciona-
miento. La autosustentabilidad es un impe-
rativo, ya que estas inversiones externas no 
se aseguran por períodos prolongados.

Por ello, se recomienda echar mano al 
potencial de adaptabilidad de los tele-
centros, mediante estrategias de autofi-
nanciamiento o de financiamiento com-
plementario basadas en brindar servicios 
adicionales a la comunidad: reparación 
de computadoras, fotocopiado, sin per-
der sus características de dinamizadores 
del desarrollo local.

Redes | Calandria
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| Bolivia | El propósito es establecer un 
centro de promoción de acciones y po-
líticas a favor de la niñez y juventud del 
municipio de Zudáñez, sostenible en el 
tiempo, administrada por un consejo di-
rectivo legalmente establecido de manera 
intergeneracional e interinstitucional por 
los actores locales (Honorable Alcaldía Mu-
nicipal, Subcentralía, Junta vecinal, repre-
sentante de los niños y representante de 
los jóvenes) con el apoyo y auspicio  de ins-
tituciones que trabajan en el municipio. 

El centro permitirá el acceso a niños, jóve-
nes y adultos del área urbano y rural del 
municipio, a formación en el manejo de 
Windows XP, paquetes comerciales e In-
ternet, a través de un técnico facilitador,  
responsable del funcionamiento adecua-
do de los equipos.

Antes y después del telecentro
La vida de los niños y los jóvenes sin el 
telecentro fue muy importante, ya que 
se dedicaban a las labores escolares, pri-
mordialmente. Luego, la diversión se 
apoderaba de la noche saliendo a la calle 
a encontrarse con los amigos. Daban la 
vuelta al manzano, con un balón no muy 
nuevo. Por lo general, dos grupos, entre 
diez y quince personas, pateaban la pelo-
ta alrededor de una cuadra en direcciones 
opuestas. Hasta los más tímidos se invo-
lucraban en el jolgorio.

Los niños y jóvenes aún no pierden esos 
bríos. Sin embargo, hoy tienen un entre-
tenimiento más, una oportunidad más… 
La tecnología que llegó al municipio per-
mite nuevas áreas de conocimiento. Los 
trabajos de investigación, encomenda-

[ entrevista ] Carla Rivero, Facilitadora Telecentro Educativo Zudáñez

Telecentro: sueño hecho realidad
Zudáñez con la tecnología en sus manos

dos por los profesores, no se reducen a 
la pequeña biblioteca del pueblo, ahora 
el ciberespacio abre sus puertas para que 
los alumnos accedan a información ac-
tualizada. Por otro lado, conocen gente y 
culturas de otros departamentos y otros 
países a través del chat.

También los adultos del pueblo acceden al 
telecentro muchas veces para comunicar-
se con sus familiares que se encuentran 
en distintas partes del país o en el exterior 
y otras pocas para navegar e informarse.

FUENTE: Convenio Interinstitucional e Intergeneracional 
para la Constitución y Funcionamiento del Centro Integral 
de Promoción de la niñez y juventud del Municipio de 
Zudáñez.

¿El telecentro era necesario? ¿Por qué?
Sí, porque fue implementado pensando en los niños y jóvenes, 
eso sin hacer a un lado al resto de la población. El telecentro 
está destinado a su capacitación en el manejo de las TIC y 
puedan estar al mismo nivel que en la ciudad, y así mejorar la 
calidad de vida de sus familias y su municipio. Con el tiempo 
los niños y jóvenes serán dueños de manera legal de este 
telecentro.

¿Cómo utilizan los jóvenes y niños la tecnología?
Estamos en una etapa inicial, niños y jóvenes se están 
capacitando en Ofimática y se está formando un grupo de 
operadores, quienes con el tiempo serán los facilitadores del 
telecentro. La capacitación para este grupo es mucho más amplia.

¿Usan más el chat, el e-mail o buscadores? 
En horarios de clases sólo pueden usar las herramientas sobre 
las que se les está capacitando. En horarios extras usan Internet 
para hacer trabajos y también usan el messenger, páginas de 
correo, búsqueda, etc.

¿Cómo los telecentros están contribuyendo  
a la educación de los jóvenes?
Como mencioné, los jóvenes son capacitados en Ofimática, 
Diseño de Paginas Web, Administración de Redes y se les 
dará cursos sobre administración, liderazgo, contabilidad y 
serán capaces de manejar el telecentro como dueños. También 
manejarán grupos de personas. Estas actividades les formarán 
de mejor manera para su vida futura.

En Zudáñez, municipio ubicado a 105 kilómetros de la ciudad de Sucre, 
Bolivia, las instituciones Participación Juvenil para el Cambio Estructural 
K’ayamanta, Plan Internacional y el Gobierno Municipal financiaron la 
creación de un Centro Integral de Promoción de la Niñez y Juventud,  
un sueño anhelado hace muchos años, que funciona  
desde el 6 de febrero de 2007.

ArielROBLEDOariel_rdo@hotmail.com |  EmilianoROMEROemilio_romero7@hotmail.com

Instalación de los equipos en marcha.

Presentación 
del Telecentro 
en la Alcaldía 

de Zudáñez.
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Desde julio del 2005, el Conjunto 
Integrado de Proyectos CIP Trujillo 

(impulsado por cuatro ONG: 
Cedepas Norte, Minka, CIPS Sara 

Lafosse, Ceprocut y la Universidad 
Nacional de Trujillo), desarrolla una 

plataforma informativa virtual 
denominada Sistema de Información 

Agraria y Territorial (SIAT). 

| Perú | La iniciativa  busca articular a los 
diferentes actores del Valle Santa Catali-
na, generando procesos de acopio, distri-
bución y acceso a la información para una 
mejor toma de decisiones. Su público son 
productores agrarios, jóvenes y responsa-
bles de la gestión local.

El acceso a Internet ha permitido que co-
nozcamos diferentes formas de pensar y 
que las culturas se interrelacionen más, 
pero ¿todas las poblaciones podemos 
acceder a ella? En Perú, ésta la encontra-
mos en las áreas urbanas más no en los 
espacios rurales, como en el Valle Santa 
Catalina, donde la población  tiene pocas 
oportunidades para acceder y compartir 
información. 

Así, los productores agropecuarios ven 
limitada sus posibilidades de realizar me-
jores negocios por no tener información 
del mercado y de precios para realizar 
transacciones justas y reales. Asimismo, 
el que los diferentes actores no tengan 
acceso a información sobre su territorio 
limita su participación ciudadana y res-
ponsable en los espacios de toma de deci-
sión de la gestión local.

SIAT: Comunicando al Valle de Moche
www.siatmoche.org.pe

La iniciativa partió de la alianza entre el 
CIP, la Junta de Usuarios del Distrito de 
Riego Moche (JUDRM) y los gobiernos lo-
cales, para fortalecer las capacidades téc-
nicas en el manejo de información de cada 
una de estas instituciones. La experiencia 
piloto se realizó con la JUDRM, para ello 
primero se  desarrolló el portal agrario de 
esta organización de riego, el que a su vez 
es fuente de información del SIAT. 

Asimismo, se capacitó a 30 operadores 
en el uso de herramientas de cómputo 
e Internet, además de fortalecer las ca-
pacidades informáticas y comunicativas 
de jóvenes, productores y funcionarios 
de los gobiernos locales para generar y 
administrar la información agraria y del 
territorio. Los operadores capacitados 
son de todas las edades y de diferentes 

“Ahora salgo por segunda vez del 
analfabetismo, porque el que 

no sabe usar una computadora 
también es analfabeto, nuestra 

comisión cuenta con una 
computadora y es importante 
este sistema para informarnos 
de los productos, sus precios, 
cómo se organizan las cadenas 

productivas”.  

Santiago Mendoza, Secretario 
de la Comisión de Regantes Los 

Comunes.

“Esta capacitación es el inicio 
porque tengo que enseñar a 
otros, la idea es llevar estos 

conocimientos al resto, uno mismo 
puede ingresar datos y participar 

para que los demás puedan ver qué 
es lo que pasa en el valle”. 

Maribel Zavaleta, Secretaria de la 
Comisión de Regantes Wichanzao, 

Campiña La Merced, Laredo. 

¿En qué consiste el SIAT?
El SIAT desarrolla dos líneas informati-
vas. 

La primera, sobre aspectos agrarios: infor-
mación de siembras y cosechas de culti-
vos, distribución del agua, infraestructura 
de riego, precios de mercado de productos 
e insumos agrícolas, clima e información 
técnica. 

Y la segunda, sobre información de la 
gestión local del territorio: aspectos po-
blacionales, potencialidades económi-
cas, sociales, culturales, infraestructu-
ra productiva, redes sociales, procesos 
participativos de gestión local y territo-
rial.

GiulianaCASASgcasas@minkaperu.com 

El portal 
además de 
informar sirve 
para decidir 
mejor.
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| Bolivia | El telecentro tiene 16 compu-
tadoras, dotadas por el Gobierno Munici-
pal de El Alto. No cuenta con el servicio 
de Internet, sin embargo, niños y jóve-
nes estudiantes pueden investigar en 
una base documental del CEMSE, cono-
cida como “Biblionet”, así como en otros 
paquetes didácticos de computación.

El uso de los equipos tiene un costo 
accesible. Los niños sólo pagan 30 
centavos por la hora, los colegiales 40, 

“Este telecentro sirve para apoyar a 
jóvenes y niños, porque en nuestra 

biblioteca no existe suficientes libros. 
Entonces la biblioteca virtual apoya 
con información, a niños, colegiales, 
universitarios y profesores. Además, 
impartimos cursos de computación 

para niños y jóvenes”. 

Lilian Venegas, CEMSE.

Telecentro del CEMSE-CRP 
“Tupak Amaru” de El Alto.

Un Telecentro dentro del  
centro de recursos 

pedagógicos
La informática ayuda a elevar la calidad educativa

comisiones de regantes de los distritos 
de Moche, Laredo, Poroto y Simbal. 

Logros
El SIAT está ayudando a fortaler la institu-
cionalidad de la JUDRM y sus comisiones 
de regantes, generando un mayor vínculo 
entre los integrantes y un mejor conoci-
miento de la gestión del recurso hídrico. 
También se generaron alianzas con insti-
tuciones relacionadas al sector agrario y al 
territorio.

En el futuro se desea que los gobiernos 
locales, jóvenes organizados, representan-
tes de sector educación y turístico formen 
parte del Comité de Gestión del SIAT, 
siendo operadores y usuarios del sistema 
informativo. Asimismo se gestionará la 
implementación de módulos pilotos en 
cada distrito para asegurar su sostenibili-
dad. 

Se espera que el SIAT contribuya, no sólo 
al manejo de herramientas de informa-
ción y comunicación, sino que sea un pro-
ceso que genere capacidades para la mejor 
toma de decisiones, tanto en la vida eco-
nómica de las familias como en la vida pú-
blica de los individuos y organizaciones, 
ejerciendo su derecho y promoviendo re-
des sociales y alianzas.

los universitarios 50 y los profesores y 
otras personas un boliviano.

“La idea del telecentro fue acoplada en 
agosto del 2005, a iniciativa de los direc-
tivos del CEMSE, y a pesar de que esta 
red no tiene servicio de Internet presta 
información de todo tipo”, sostuvo Ed-
son Montaño, coordinador del Centro de 
Recursos Pedagógicos.

El Centro de Multiservicios 
Educativos de El Alto CEMSE - 
CRP, cuenta con un telecentro 

denominado “sala de computación” 
dentro de sus instalaciones 

ubicadas en la zona Alto Lima, 
primera sección. Esta iniciativa se 

puso en práctica en el 2005.

MarleneNINAreport24hrs@hotmail.com
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| Perú | Llegué con mucha expectativa 
de comprobar que lo estudiado podría ser 
realidad. Y sí, el uso de las TIC en la Dipu-
tación de Córdoba, está trayendo muchos 
beneficios a la gestión local. 

La transparencia de la gestión es uno de los 
aspectos a lo que han dado mucho énfasis, 
publican en su Web (www.dipucordoba.es) 
presupuestos y programas de inversiones. 
Los servicios en línea han facilitado que 
los ciudadanos optimicen el uso de su 
tiempo realizando sus trámites desde casa 
(solicitudes de partidas de nacimiento, 
cambio de domicilio o pago de tributos). El 
acceso a información pública ha generado 

que los ciudadanos tengan más confianza 
en la gestión del uso de los recursos.

Centros Guadalinfos
Sin embargo, el punto débil era cómo fa-
cilitar el acceso de las personas que no 
tienen computadora o capacidades para 
su uso. Para ello el 2004 se crearon los 
Centros Guadalinfos, módulos que tienen 
mínimo 10 equipos de cómputo cada uno, 
conectados a Internet y que usan software 
libre, ubicados en cada ayuntamiento 
(municipalidad). Los cuales, brindan ac-
ceso gratuito a Internet, capacitación en 
el manejo de herramientas de cómputo y 
uso de los servicios en línea de los ayun-
tamientos.

Impacto en la gente
El impacto de estos centros va mas allá de 
la utilidad vista desde los ayuntamientos, 
su impacto está en el desarrollo de la per-
sonas. Fui testigo de cómo niños con ha-
bilidades especiales usan la computadora, 
realizando ejercicios de escritura y cómo 
cada letra les refleja una sonrisa; o cómo 
un productor de avanzada edad intentaba 
cuadrar los costos de su cultivo de olivos 
en una hoja de cálculo, y después de varios 
minutos, orgulloso me mostró su hoja im-
presa. Jóvenes, mujeres o niños acceden a 
un mundo de conocimiento que era para 
ellos ajeno e inalcanzable.

Regreso a casa
Regresé motivada con esta experiencia, y 
a los procesos que venimos generando en 
el CIP Trujillo con la implementación del 
Sistema de Información Agraria y Territo-
rial - SIAT, que ahora nos exige un gran 
reto: facilitar el acceso al mayor número 

Viaje a las nuevas tecnologías 
Gobiernos locales más transparentes y participativos

RinaGAMARRArgamarra@cedepas.org.pe

de jóvenes y productores a este portal 
Web, es necesario que los gobiernos loca-
les  se conviertan en  promotores de la 
inclusión de la población a los beneficios 
del uso de las TIC.

La implementación de estos centros permi-
tirá que los funcionarios de los gobiernos 
locales desarrollen sus capacidades en el 
manejo de herramientas de computación 
e Internet mejorando el acceso y uso de in-
formación pública; y a su vez los jóvenes 
y productores de la zona rural accedan a 
información de utilidad para fortalecer las 
actividades a través del SIAT y otras fuen-
tes de información.

Los comunicadores de la zona andina es-
tamos inmersos en nuevas formas de rela-
ción e intercambio de conocimientos que 
nos ofrece la sociedad de la información 
a través del uso de las TIC y tenemos que 
buscar formas para que esa información 
llegue a todos, porque todos tenemos de-
recho a estar informados, y si las TIC son 
las herramientas de nuestros días, hay 
que encontrar la forma de que los bene-
ficios lleguen también a las poblaciones 
menos favorecidas.

Rina en Centro 
Guadalinfo.
Arriba: Comunicadora 
visitando Barcelona. 

Después de más de 12 horas de 
vuelo, crucé el Atlántico teniendo 

como destino final la ciudad de 
Córdoba, España. El objetivo del 

viaje: realizar una pasantía en la 
Empresa Provincial de Informática 
de la Diputación de Córdoba, para 
conocer cómo las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) 

son aplicadas para mejorar la 
gobernanza local.  

Oportunidad  obtenida gracias 
a una beca de la Unión 

Iberoamericana de Municipalistas 
y la Diputación de Córdoba, como 

complemento del curso TIC y 
Gobernanza Local, que realicé el 

2006 de manera virtual.



JUNIO 2007 | PARTICIPANDO CON VOZ PROPIA  |  7

Nos mantienen al día
Paola Bernuy, Equipo de comunicación, 

CIP Yacus – Jauja - Perú
“Las TIC contribuyen al desarrollo siempre y cuando sean bien 

empleadas por el público y vayan acorde a sus necesidades. 
Facilitan la comunicación y la información, están al alcance de 

la mayoría y resulta más fácil estar al día del acontecer local, 
nacional y mundial. Los jóvenes, adultos empresarios, pueden 

conocer las ofertas educativas, laborales, económicas de manera 
ágil haciendo posible que la información sea oportuna y que 
la población ya no tenga que desplazarse hasta las capitales 

de provincia, o del país para obtener la información que 
necesita, acortando tiempos y ahorrando dinero para conseguir 

información en tiempo record”.

“En nuestro país es muy difícil que dentro de unos 20 años sean 
desplazados los periódicos, la TV y la radio, ya que hay grandes 

sectores de la población que no conocen las TIC, o que por lo 
alejado de sus lugares de origen no pueden hacer uso de ellos. 

En muchas zonas, el uso del teléfono y TV son muy restringidos. 
No somos el único país con estas dificultades, por lo que es muy 

difícil que estos medios sean desplazados completamente”.

¿Cómo contribuyen las TIC -Internet, celular, videos- 

al desarrollo local?

Conectan y comunican
Alex Emmanuel Paguay, Equipo de comunicación,  

CIP Chimborazo - Ecuador
“Las TIC contribuyen al desarrollo, nos insertan en el desarrollo tecnológico 

del cual no podemos estar ajenos, si pretendemos promover el desarrollo local. 
Además de generar conectividad y comunicación, nos proporcionan canales de 

información instantánea”.

“Al momento se debate el futuro de los medios tradicionales, sin embargo, 
pasará mucho tiempo aún para que las TIC sustituyan a medios como los 

periódicos y la TV, los cuales aún luchan por subsistir en la era del desarrollo 
tecnológico”.

Herramienta para sensibilizar
Johaldo Queipo, Equipo de comunicación, CIP Trujillo – Perú
“Internet sirve para mantenerse informado, encuentras de todo. El celular es 
un  medio portátil de ubicación de las personas, nos podemos comunicar donde 
estemos. Los videos son un medio estratégico para trasmitir la realidad de los 
problemas que nos aquejan, a través de ellos sensibilizamos a las personas”.

“Surgirá una fusión de todos los medios, como la radio, diarios y TV en 
Internet. Pero lo físico si podría ser superado”.

Clave para la 
capacitación
Carla Rivero, Facilitadora, 
Telecentro Educativo Zudáñez - Bolivia
“Internet contribuirá al desarrollo del 
municipio. Es una extraordinaria herramienta, 
tanto para capacitación, información, 
comunicación, actualización de profesionales, 
cursos en línea o a distancia y es bueno que la 
gente aprenda a usarla de manera correcta”.

“Si bien Internet es un medio de información 
actualizado, la TV y la radio son otro tipo de 
medios informativos que no creo que sean 
reemplazados”.

¿Serán los periódicos, la TV y la radio desplazadas?
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GestiónCIP
Gestión de la Información y el Conocimiento para la Innovación Rural

El proyecto GestiónCIP 
fortalece capacidades 

en las localidades de 
Azanakes y Chuquisaca en 

Bolivia y en los distritos 
de Trujillo, Yacus - Jauja 

y Carabayllo en el Perú.

Este fortalecimiento de capacidades se 
realiza en el conocimiento, comprensión, 
implementación, seguimiento y evalua-
ción de metodologías para el desarrollo 
económico y empresarial de los territo-
rios, mayormente rurales. 

También se capacita en la investigación 
participativa local así como en la gestión 
de la información y de los conocimientos 
con el uso de las tecnologías de informa-
ción y comunicación (TIC), orientados al 
desarrollo social y económico.

GestiónCIP se inició en agosto del 2005 con 
la articulación de organizaciones bajo el 
concepto de alianzas de aprendizaje. Bus-
can trabajar de manera conjunta con las or-
ganizaciones involucradas en los Conjuntos 
Integrados de Proyectos (CIP), así como sus 
socios y otros actores de los territorios.

Lo conforman CIAT de Colombia, PROINPA 
y REDES para Bolivia; el mismo CIAT con la 
ONG CEPES y el programa INNOVA de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú en 
este país.

En su primer año, GestiónCIP visitó los 
territorios de Azanakes y Chuquisaca en 
Bolivia y de Trujillo, Yacus - Jauja y Cara-
bayllo en el Perú. Se construyeron diag-
nósticos con los actores locales, logrando 
reconocer los contextos e identificar carac-
terísticas, potencialidades y limitaciones, 
que les permitió definir las metodologías 
específicas a seguir.

Las Ferias de Conocimientos, realizadas en 
Perú y Bolivia, sirvieron para el encuentro 
e intercambio de experiencias. Además, se 
conformaron grupos de trabajo en cada uno 
de los territorios de los CIP de Perú y Boli-
via, atrayendo a los técnicos de institucio-
nes, a las y los líderes juveniles y a las orga-
nizaciones ligadas al desarrollo económico. 

Avances en Bolivia
• Actividades de diagnóstico participati-

vo a través de los Comités de Investi-
gación Agrícola Local.

• Aplicación de sondeos participativos 
de mercados.

• Inicio de la promoción de los procesos 
de innovación para mejorar la comer-
cialización de productos así como de 
seguimiento y evaluación participati-
va.

• Capacitación en uso y apropiación de  
herramientas de Internet.

• Desarrollo de mecanismos para un 
sistema de información denominado  
www.gestioncip.org

Avances en Perú
• Aplicación de metodologías para ela-

borar concertadamente planes de de-
sarrollo económicos, analizar cadenas 
productivas, identificar oportunidades 
de mercado y generar micro empren-
dimientos productivos.

• Diseño e implementación de estra-
tegias para el fortalecimiento de sis-
temas de información que apoyen 
el desarrollo económico local. Es el 
caso del CIP Trujillo que fortalece su 
estrategia de trabajo en el Sistema de 
Información Agraria y Territorial [Ver 
experiencia en la página 4].

Al finalizar el proyecto GestiónCIP los ac-
tores locales podrán: 

• Obtener, utilizar y compartir informa-
ción  usando las TIC.

• Generar, identificar o adaptar inno-
vaciones tecnológicas y de procesos a 
través de la investigación local.

• Gestionar conocimientos que apoyen 
la innovación.

• Elaborar y poner en práctica planes 
para el desarrollo empresarial.

DoraARÉVALO, Coordinadora Regional GestiónCIP para Bolivia y Perú, dparevalo@cgiar.org

Pasito a 
paso… 
¿Cómo crear 
un sistema de 

información agraria?

Te contamos los pasos 
que siguieron las y los 

agricultores organizados en 
el Valle de Chancay, Huaral - 
Lima para montar un sistema 

de información agraria 
participativo. Ya cumplieron 
7 años y siguen creciendo.

Primer Paso
Tener ganas de usar las TIC 

de manera organizada, tras un 
diagnóstico de necesidades de 

información agraria.

Segundo Paso
Aprovechar las potencialidades del 
territorio: organizativas, políticas, 

culturales, etc.

Tercer Paso
Definir la metodología a seguir. 

Y gestionar la infraestructura 
tecnológica más adecuada a la 

realidad local.

Cuarto Paso
Adoptar un plan de capacitación 

técnica en el manejo de las 
herramientas de Internet y TIC en 

general.

Quinto Paso
Ampliar la demanda por el consumo 
de las TIC, promoviendo visión de 
desarrollo agrario, compromisos 
con la actualización de la base 

de datos y voluntad de consumo 
de los usuarios. Eso aporta a la 

sostenibilidad del proyecto.

Fuente: Entrevista a Maicu Alvarado de la  

ONG peruana CEPES, promotor de esta 

experiencia.
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Vecinos en Acción

Los talleres serán sobre salud y 
contaminación del medio ambiente, 
clasificación de la basura, su 
adecuada eliminación y reciclaje.

Actividades: 
• Alianzas con juntas de vecinos 

para que se conviertan en 
dinamizadores del cambio en 
sus barrios. Y con la Alcaldía y  
subalcaldías. 

•  Orientación sobre el sistema de 
acopio y clasificación de basura.

•  Campaña de limpieza y educación.

Jóvenes alteños en 
acción.

Para Saber

La ciudad de El Alto produce  
340 toneladas de basura por día.

En las calles alteñas (centro)  
1800 toneladas al día.

Fuente: diario La Prensa.

| Bolivia | “Ya con miras a la convoca-
toria del Centro de Multiservicios Edu-
cativos, CEMSE, para la realización de 
micro proyectos, la Red Juvenil decidió 
incorporarse al llamado. La basura es un 
problema extenso dentro de la sociedad 
y decidimos ponerle una solución, aun-
que no en su totalidad, pero estaríamos 
dando grandes pasos”, aseguró José Mar-
ca, coordinador ejecutivo de esta red.

Dentro de los objetivos del proyecto “Por 
un distrito limpio”, señaló Marca, se 
tomó en cuenta la problemática de estas 
zonas priorizando la inadecuada elimina-
ción de la basura y sus efectos negativos 
en la contaminación del medio ambiente 
y la salud de las personas.

Según Vicente Mendoza, Director de Pro-
tección al Escolar del Gobierno Munici-
pal de El Alto, “el problema de la basura 
se genera a raíz de la falta de educación 
de los padres de familia hacia sus hijos, 
pues no charlan sobre estos problemas 
que afectan la salud. Las mismas juntas 
vecinales no colaboran directamente 
dentro de sus zonas. El control de vigi-
lancia  debería estar en constante seguri-
dad hacia la población, pero no es así”.

Por un distrito limpio
Jóvenes alteños en acción

InésCHOQUEinefran@hotmail.com | MarleneNINAreport24hrs@hotmail.com

El Oficial Mayor de Protección Social del 
Gobierno Municipal de El Alto, Félix Ca-
lisaya, afirmó que no se realiza un con-
trol de basura dentro de las calles y que 
sólo se hace limpieza en zonas troncales 
y no así en las alejadas, incluso dentro 
de estos distritos 5 y 6. “Debemos poner-
nos las pilas y saber que el problema de 
la basura viene a causa de nosotros. Este 
tema es para una solución de todos los 
días y no así de un momento a otro”.

“Limpieza y  
clasificación de Basura”,  
así se denomina el nuevo 

proyecto de la  
Red de Líderes de El Alto.  

Jóvenes que,  
a iniciativa propia,  

realizarán talleres para los 
vecinos y juntas vecinales  

de las zonas 16 de Julio,  
Ballivián y Alto Lima.
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AlexanderPAGUAYalexmpay@yahoo.com | CarlosALVIÑOcaramando@yahoo.com
 

| Ecuador | El Tercer Festival de Música y Danza Juvenil “Carnavales San 
Andrés 2007” se realizó el 16 de febrero, en la concha acústica de San 
Andrés, el motivo: las festividades de carnaval. Esta iniciativa se realizó en 
coordinación con la Junta Parroquial de San Andrés y el Comité Coordinador 
de Jóvenes.

El área del Conjunto Integrado de Proyectos Calpi y San Andrés, cuenta con 
45 comunidades. Dentro del proceso del Fortalecimiento del Capital Social, 
componente del proyecto “Ciudadanía Plena - Ejerciendo mis Derechos”, 
ejecutado por la Diócesis de Riobamba, a través de la Pastoral Social y la 
Fundación Género, Solidaridad y Desarrollo, se tiene como estrategia 
fortalecer la identidad cultural de los y las jóvenes.

Carnaval 
joven.

| Perú | Desde que se inició la primera etapa 
del Proyecto “Construyendo Juntos el Desarro-
llo Local” en junio del 2005, se trabajó en la 
implementación de un Sistema de Informa-
ción Agraria y Territorial del valle Santa Cata-
lina - SIAT en alianza estratégica con la Junta 
de Usuarios del Valle Moche y con la asesoría 
de CEPES, para que funcionarios y producto-
res desarrollen capacidades en el manejo de 
herramientas de ofimática e Internet y, poste-
riormente, administren y actualicen la Web del 
SIAT: www.siatmoche.org.pe

Los ActiVoz también producen información 
para alimentar el SIAT, además han logrado arti-
cularse al valle Santa Catalina brindando infor-
mación, asesorando a organizaciones juveniles 
y actores sociales en el desarrollo de acciones 
de comunicación, con la asesoría de la Asocia-
ción de Comunicadores Sociales Calandria.

Finalmente, la conformación de una red de 
agentes comunicacionales, representantes de 
cada distrito del valle Santa Catalina, contribui-
rá con el fortalecimiento y la funcionalidad te-
rritorial del equipo general de comunicación.

comunicación
en el Valle Santa Catalina

Carnavales San Andrés

Jóvenes Líderes

sarrollo, medio ambiente, entre otros. 
Reconocidos jóvenes integraron el 
equipo de formación: Sandra Allauca 
de la escuela de formación del grupo 
social FEPP (Fondo Ecuatoriano Popu-
lorum Progressio), Guillermo Agualsa-
ca de la UOCIC_PDA y Jéssica Díaz de 
la Diócesis de Riobamba.

| Ecuador | El 15 de marzo en el au-
ditorio Juan Pablo II de la Diócesis de 
Riobamba, finalizó el Programa de Li-
derazgo y Desarrollo Social. 

Ramiro Armas, coordinador del CIP 
Diócesis de Riobamba, enfatizó: “lo 
que queremos es justamente ver lí-
deres jóvenes comprometidos con 
el desarrollo; porque el desarrollo es 
sinónimo de justicia, paz, equidad y 
oportunidad, jóvenes que se compro-
metan a involucrarse en sus comu-
nidades, a luchar por sus principios, 
por un mundo más justo y más hu-
mano”.

En este espacio de formación de San 
Andrés participaron 21 jóvenes entre 
hombres y mujeres. El programa duró 
un año y se dictaron ocho módulos so-
bre: liderazgo social, proyectos de de-

GiulianaCASASgcasas@minkaperu.com 

AlexanderPAGUAYalexmpay@yahoo.com | CarlosALVIÑOcaramando@yahoo.com

Fortalecer los procesos de gestión 
productiva e interrelación entre 
jóvenes, agentes educativos y 

gobiernos locales  para que accedan, 
manejen y produzcan información, 
son los propósitos de los ActiVoz, 

equipo de comunicación del  CIP Trujillo, 
en la segunda etapa del proyecto 

“Consolidando Procesos de Desarrollo 
Local en el valle Santa Catalina”.

Líderes graduados.

Equipo de comunicación ActiVoz Trujillo.
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indio Huacra a un duelo por el amor de la 
princesa. El indio aceptó. El duelo duró tres 
días, y el Dios convertido en cóndor y el 
indio seguían con vida. En la altura se sen-
tía el trinar melancólico de las avecillas, el 
aullido del viento. Y por la habilidad del 
cóndor, y un descuido del indio, el cóndor 
le dio un alazo a Huacra y el indio hirió 
de muerte al cóndor con su flecha. Indio y 
cóndor habían muerto. El indio cayó pesa-
damente en la loma donde hoy se obser-
va un indio dormido. Mientras el cóndor 
cayó en las orillas del Río Yacus, justo en el 
cerro conocido como Cordorsinja.

Coripaca al ver que su amado muere, llora 
desconsoladamente, el cielo se nubla, la ma-
dre naturaleza trató de enjugar las lágrimas 
de Coripaca, replicados de fuertes truenos y 
relámpagos. Pero Coripaca no dejó de llorar 

Los movimientos de los hombres son ágiles, 
con piruetas y saltos acrobáticos, acompañados 
de gritos de coraje y euforia, lo que demuestra 
una actitud machista durante la época colonial. 
Las mujeres danzan dando pasos elegantes y 
coquetos. Pero los bailarines no sólo son admi-
rados por sus movimientos de agilidad y galan-
teo, sino también por el bordado de sus trajes 
que contienen dragones, serpientes y figuras 
tiwanacotas.  

“El ritmo y la forma de bailar esta danza es 
seguir el compás de los cascabeles del caporal 
que guía, es un ritmo muy contagioso, te da 
la impresión que tus pies se mueven solos al 
escuchar la música, sientes una adrenalina en 
todas las partes de tu cuerpo que te hace mover 
la cintura, los hombros y saltar con una fuerza 
que nada ni nadie te puede parar. ¡Qué lindo es 

| Perú | Allí en las frías alturas, vivía un 
indio llamado Huacra hijo de un humilde 
pastor, que ayudaba a sus padres con el 
rebaño y estaba enamorado de la princesa 
Coripaca (estrella escondida) hija del caci-
que Jatun Xauxa. El Dios Kons Ticsi Wi-
racocha también estaba enamorado de la 
princesa, pero no podía presentarse ante 
la joven, por ser Dios.

En medio de los pastizales, la claridad del 
cielo y la blancura de las nubes, Huacra 
pastaba el rebaño, y Coripaca visitaba los 
llanos para verlo. Los días pasaron y los 
jóvenes se enamoraron, el amor era secre-
to porque ella era una princesa y no podía 
estar enamorada de un joven humilde.

El Dios desde el cielo observaba el roman-
ce, y producía lluvias torrenciales y true-
nos para separarlos, pero a pesar de todo, 
ellos seguían juntos y felices.

Cierto día, bajo la tristeza de una tarde llu-
viosa, se apareció un cóndor (era el Dios 
Kons Ticsi Wiracocha quien se había con-
vertido en ese animal alado) que propuso al 

LOS HOMBRES LLEVAN: 
• Un sombrero
• Camisa de fiesta
• Una faja aymará en la cintura 
• Pantalón de la época colonial 
• Botas con cascabeles

LAS MUJERES LLEVAN:
• Blusa de colores vivos 
• Mini pollera 
• Sombrero adornado con cintas 
• Zapatos de tacón

Vista panorámica del indio dormido.

Leyenda del indio dormido,
Laguna de Paca y Cerro Condorsinja

y de sus lágrimas se empezó a formar lo que 
hoy conocemos como la Laguna de Paca.

Todo visitante puede ver al indio dormido 
que acompaña a la laguna y en Huertas ob-
servará el cerro Condorsinja donde se ve a 
un cóndor clavado de pico.

Caporales de corazón
Gala y juventud por las calles de La Paz

LA LAGUNA DE PACA pertenece a tres distritos: 
Pancan, Paca y San Pedro de Chunan. 

El Valle de Yacus tiene muchos atractivos: los 
restos arqueológicos de pueblo viejo Pancan, 

las Puyas de Raymondi en Masma Chiche, 
piscigranjas y tallados en molinos. Además, 
ofrece diversos platos típicos: pachamanca, 

trucha, cuy colorado, etc. Y se pueden disfrutar 
hermosas campiñas y fiestas patronales: Julcan, 

Tunantada, Corcovado, Huaylijia, entre otras.

En el maravilloso Valle del Yacus 
se encuentra el Distrito de Paca, 
donde se tejen mitos y leyendas 

que pasan de generación en 
generación. Hoy les invito a 

conocer esta leyenda.

| Bolivia | Al compás de bombos, cascabe-
les, marcando un ritmo muy ágil, vestidos de 
trajes coloridos y brillantes, mostrando una 
actitud amenazante llegan con alegría y can-
tando: “caporales, caporales, somos de Bolivia 
de lo mejor”, y acompañado de los gritos de 
las chicas que dicen: “chicas muevan todo”, 
cantando todos a una sola voz “Parece que va 
llover el cielo está nublado”, deslumbrando a 
todas las personas que los ven contagiando 
con la música y la adrenalina que los caracte-
riza pasan y causan admiración los caporales 
de corazón.

Son una recreación mestiza y urbana  de la 
década de los 70 en la ciudad de La Paz, naci-
da al calor de la majestuosa entrada del Gran 
Poder en las que participan decenas de frater-
nidades, y miles de bailarines. 

SoledadLAGOSmi_angel_1_2@hotmail.com

KellyEchevarríakebecheza@yahoo.com 

bailar caporal!”, dijo Nadia Cáceres, integran-
te de la fraternidad Caporales Tricolor de la 
ciudad de El Alto.
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 Portal de la Juventud para América Latina y el Caribe | www.joveneslac.org  
 Contiene útiles publicaciones, experiencias e 

información sobre TIC, ciudadanía, cultura, 
educación, medio ambiente, entre otros. 
CELAJU y UNESCO-Quito.

 Red Camaleón | www.redcamaleon.com/
 Reúne la producción intelectual y cultural de 

jóvenes, organizaciones juveniles, gobiernos, 
ONG y agencias interesadas en el tema de 
juventud. Colombia.

 Telecentros... ¿Para qué? | www.tele-centros.org/tcparaque/ 
 Publicación con aprendizajes, experiencias, testimonios, ejemplos, conceptos, 

desafíos y recursos de los telecentros en América Latina y El Caribe. Pan Américas y 
Fundación ChasquiNet.

 Instrumentos Metodológicos: Sistema de Información para el 
Desarrollo Local | www.pnud.org.pe/PDFs/indh_cuaderno11.pdf   

 Publicación de PNUD. Perú, 2007

 La Iniciativa de Comunicación | www.comminit.com/la
 Contiene teorías, experiencias, eventos, reseñas sobre diversas áreas del 

desarrollo: salud, radio, TV, juventud, entre otras. Puedes suscribirte a su boletín 
electrónico Son de Tambora. Email: atrujillo@comminit.com

 Portal de la Comunicación |  
www.portalcomunicacion.com

 Información especializada en comunicación, 
medios, sociedad de la información, 
TIC, y sus repercusiones e influencias 
en la organización social. Instituto de la 
Comunicación de la Universidad Autónoma 
de Barcelona.

 Sistema de información agraria – SIA | 
http://sia.huaral.org/SIA/

 Tecnologías de la información y 
comunicación  | www.protic.org

 Inventario de proyectos y profesionales en 
TIC.

 Estrategia nacional en nuevas TIC | www.etic.bo

 Red TICBolivia | www.ticbolivia.net
 Experiencia multisectorial cuyas organizaciones desarrollan proyectos de desarrollo 

con componente TIC en los sectores de agricultura, gobernabilidad y educación.

 Directorio de ONG de América del sur, Nuevas tecnologías de la información | 
www.choike.org/nuevo/2/105/more2.html

 Choike, Portal de la sociedad civil de sur. Instituto del tercer mundo de 
Montevideo Uruguay.

 ¿Nuevas tecnologías de la información y la comunicación o nuevas tecnologías de 
relación?, niños, jóvenes y cultura digital | www.uoc.edu/dt/20347/index.html

 Artículo. Universidad abierta de Cataluña, UOC.

Ya viene...
| Bolivia |

TERCER ENCUENTRO DE CORRESPONSALES DE LOS CIP 
29 de junio-1 de julio | Lugar: Casa Betania, La Paz.

CHUQUISACA
TALLER PARA ADMINISTRADORES DE SITIOS WEB (TELECENTRO 

DE ZUDÁÑEZ) Y TALLER DE PRODUCCIÓN DE MINI-MEDIOS

Lugar: Hotel Independencia, Calvo Nº 41, Sucre.
Horarios: 08:00 a 18:00.

AZANAKE
TALLER DE PRODUCCIÓN DE MINI-MEDIOS Y

TALLER DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS

Junio | Lugar: Universidad Técnica de Oruro, 
 Facultad de Agronomía (Challapata). 

Horarios: 08:00 a 18:00.

| Perú |
CARABAYLLO, TRUJILLO, YACUS, SATIPO

TALLERES DE PRODUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL BOLETÍN Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL 

Junio - Agosto.
VALIDACIÓN Y PUBLICACIÓN DE MAPAS COMUNICATIVOS 

Julio – Octubre.
ASESORÍA EN LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS 

COMUNICATIVAS

Mayo – Noviembre.
 JAUJA, JUNÍN 

PRIMER FORO MANCOMUNIDAD MUNICIPAL UNA ESTRATEGIA 
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 

20 de julio | Lugar: Auditorio de la Municipalidad 
de Molinos | Organizan: REMURPE, CEDEPAS 

Centro, Mancomunidad de la sub cuenca Yacus, 
Grupo impulsor CIP Yacus. 

| Ecuador  |
CHIMBORAZO

APLICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA AGENDA COMUNICATIVA 
JOVEN DEL MUNICIPIO DEL GUANO  

Mayo - Septiembre.

El boletín Participando con Voz Propia es un medio de intercambio de 
experiencias, elaborado por los corresponsales y comunicadores de 
los Conjuntos Integrados de Proyectos de Bolivia, Ecuador y Perú, con 
la facilitación de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria 
(Perú) y la Fundación REDES para el Desarrollo Sostenible (Bolivia), y 
el respaldo de la Fundación W.K. Kellogg.

Red de comunicadores y corresponsales:
ECUADOR. CHIMBORAZO. Alexander Paguay, Deisy Pino, Aída Duchi, 
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