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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
EN EL MUNDO RURAL

El mundo rural puede entenderse como un contexto
en que se conforman procesos de humanización,
donde hombres y mujeres construyen su existencia en
relación directa con la producción y la interacción con
la naturaleza, en el cual pueden desplegar capacidades y
potencialidades para transformar su medio y convertirlo
en un espacio en el que tiene lugar y sentido crear un
proyecto de vida.
En general, la referencia a lo rural oscila entre la
consideración como un ámbito donde existen
pocas, restringidas o ningunas opciones de vida y
el reconocimiento de que las actividades que allí se
realizan son relevantes para el desarrollo de un país.
Las ideas, creencias y valores que social, cultural y
políticamente se han construido alrededor de lo rural
orientan el pensamiento y la acción de los sujetos y las
instituciones para actuar, vivir e intervenir este contexto
y, además, demarcan lo “esperado” de los grupos
familiares y comunitarios que habitan y construyen su
vida en este escenario.
Para delimitar el mundo rural cada país utiliza criterios
particulares, como por ejemplo: (i) número de
habitantes, (ii) tamaño del asentamiento poblacional,
(iii) disponibilidad de servicios básicos, (iv) población
económicamente activa, etc. Si bien no existe un único
criterio para definir las áreas rurales, sin embargo, es

común considerar definiciones excluyentes entre el
concepto de territorio urbano y el rural, sin tomar en
cuenta áreas intermedias.
La necesidad de establecer criterios objetivos para definir
áreas rurales y urbanas, ha llevado a establecer algunos
parámetros que permiten aclarar estos conceptos,
necesarios para la formulación de políticas oficiales
y la asignación de recursos públicos. En este sentido,
puede considerarse una caracterización cualitativa,
teniendo en cuenta aspectos jurídicos, administrativos
y las actividades económicas desarrolladas en el área;
y una caracterización cuantitativa, considerando la
distribución espacial y la densidad de la población.

8.1. EL CONCEPTO DE RURALIDAD
8.1.1 Ruralidad y agricultura
Al examinar el medio rural debe evitarse su
identificación exclusiva con la agricultura.
La manera tradicional de entender “lo rural”
conduce a explicar los procesos rurales a partir
de las actividades agrícolas o reduciéndolos
al comportamiento de la agricultura. Desde
la perspectiva de la acción institucional, esta
identificación conduce a privilegiar las políticas
e iniciativas sectoriales, en contraposición a las
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estrategias territoriales. No obstante, este enfoque
se ha ido modificando.
La creciente interrelación económica, social e
institucional de los espacios rurales con las áreas
urbanas; la diversificación de las actividades productivas
y económicas en el medio rural; la pluriactividad de las
familias, mediante la cual se emplean diversas formas
complementarias de generación de ingresos (agrícolas
y no agrícolas); la multifuncionalidad de los espacios
rurales; y la pérdida de dinamismo de algunas de las
actividades agrícolas tradicionales, son fenómenos
ineludibles en el análisis, la definición de políticas y la
intervención en el mundo rural.
Esto, desde luego, no significa dejar de lado el
reconocimiento de la agricultura como una actividad
económica de singular importancia para el desarrollo, a
la cual se hallan vinculadas numerosas familias rurales;
y el requerimiento de establecer políticas públicas
orientadas a su fortalecimiento. En otras palabras, las
condiciones del entorno y los procesos endógenos de
desarrollo, demandan de una acción institucional que
logre combinar la definición de políticas sectoriales con
el diseño de estrategias de desarrollo territorial rural. La
territorialización de las políticas sectoriales es un primer
paso en el camino a la búsqueda del desarrollo de los
espacios rurales.
Justamente, las modificaciones sufridas por la estructura
productiva agropecuaria, en las dos últimas décadas,
contribuyen a las transformaciones del medio rural y
resaltan la importancia de entender sus dinámicas desde
una perspectiva integral. El crecimiento significativo
de las actividades productivas no tradicionales y la
acentuada disminución de la producción de granos
básicos y de algunas de las actividades agrícolas
tradicionales de exportación, modifican el panorama
rural.
La diversificación de las actividades productivas y de
las modalidades de empleo y generación de ingresos
en los espacios rurales, por parte de las familias que
se alejan de las actividades tradicionales, generan un
tejido social y económico más complejo. El incremento
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de la población ocupada como trabajadores por
cuenta propia, es de igual manera demostrativa de
las modificaciones económicas y sociales vividas en el
medio rural. Asimismo, el traslado de las actividades
agrícolas a otras opciones de generación de ingresos,
muchas de ellas en el campo de los servicios, los
agronegocios o, en general, en actividades rurales no
agrícolas, modifican el funcionamiento de las familias
rurales y las estrategias empleadas para llenar sus
necesidades de subsistencia.
La diversidad productiva, las modificaciones del tejido
económico y social y las cada vez más complejas
interrelaciones entre los actores sociales rurales y entre
los territorios rurales y urbanos, llevan a la necesidad
de percibir el medio rural desde los territorios y de
impulsar iniciativas territoriales de desarrollo rural;
superando así la tradicional mirada de lo rural desde
la agricultura o limitada a la estructura y las dinámicas
agrarias. En las condiciones actuales adquiere mayor
sentido percibir lo agrario desde el territorio y diseñar
las estrategias de desarrollo rural desde la unidad de
componentes y la diversidad de actores y relaciones
sociales constituyentes de los territorios rurales.

8.1.2 Ruralidad y medio ambiente
Existe un consenso cada vez mayor, especialmente en
la última década, en cuanto a que el desarrollo debe ser
sustentable en el sentido de satisfacer las necesidades
de la generación actual sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para atender sus propias
necesidades.
El desarrollo rural sustentable, plantea la necesidad
de definir políticas sobre la concepción, las estrategias
y las prioridades del desarrollo nacional, regional
y local teniendo en cuenta las implicaciones con
la cadena agroproductiva-comercial y lo rural y los
eslabonamientos con los programas y políticas de
reformas económicas, reformas del Estado, políticas
macroeconómicas, y otras que inciden en la ruralidad.
Es por ello que se considera necesario pensar el
desarrollo rural como una construcción social orientada
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a nivelar el crecimiento económico-productivo; que
debe tender a la sustentabilidad y poner atención en los
pactos intergeneracionales en relación con los recursos
naturales, así como en el respeto por las diversidades
culturales, étnicas, de género, de religión, de edades, y
de formas de vida, en un contexto social de igualdad
de oportunidades en materia de salud, educación,
vivienda y alimentación.
El desarrollo rural, visto desde esta perspectiva, debe
alcanzar los logros de sustentabilidad y equidad, por lo
que es necesario generar mecanismos de formulación
de políticas de desarrollo para las regiones rurales,
que persigan un mejoramiento en la distribución del
ingreso nacional y la superación de la pobreza.

8.1.3 Una nueva ruralidad
El espacio rural en los países latinoamericanos ha venido
evolucionando en los últimos años, enfrentándose en la
actualidad a un nuevo escenario, basado en un carácter
territorial, que permite visualizar los asentamientos
humanos y sus relaciones en un continuo rural-urbano
expresado, entre otros aspectos, por el desarrollo
progresivo de actividades agrícolas no tradicionales y
actividades no agrícolas en el medio rural.
Profundas innovaciones han ocurrido, observándose
nuevas orientaciones productivas como el cultivo de
bioenergéticos, plantas medicinales, artesanías, turismo
rural, forestación, agricultura orgánica, agricultura
sostenible, granjas de especies menores, empresas
de servicios rurales y una mayor integración de la
cadena agroproductiva y comercial con expresiones
organizativas en el campo, la ciudad y en el extranjero.
En general, se están produciendo cambios sociales,
económicos, políticos y ecológicos que afectan a la
agricultura y al medio rural y que definen también
nuevas demandas de la sociedad y el surgimiento de
una nueva estructura de oportunidades, la cual es
percibida de manera distinta en cada uno de los países,
en especial, atendiendo a las diferencias que marcan los
distintos niveles de desarrollo. Es un proceso asociado
con la globalización y el cambio tecnológico.

Los pequeños y medianos productores agrícolas,
especialmente los grupos más vulnerables, encuentran
en estas oportunidades que ofrece el nuevo auge
de la ruralidad, importantes espacios de desarrollo
económico y de organización para aumentar sus niveles
de participación económica, social, cultural y política y,
consecuentemente, su nivel de vida.
El desarrollo rural, en el marco de esta nueva lectura
de la ruralidad, ofrece también a los productores
agrícolas grandes, y a las cadenas agroproductivocomerciales, espacios de responsabilidad, compromiso
y participación. La demanda creciente de alimentos,
materias primas, empleo y conservación de los recursos
naturales así lo exige. De igual manera exige más y
diferente información a la considerada desde una
óptica agropecuaria.
Toda esta nueva concepción de lo rural se vincula
con: (i) aumento de la producción, la productividad
y la seguridad alimentaria; (ii) combate a la pobreza
para buscar equidad; (iii) preservación del territorio
y el rescate de los valores culturales para fortalecer la
identidad nacional; (iv) desarrollo de una nueva cultura
agrícola y rural que permita la conservación de la
biodiversidad y los recursos naturales; (v) Aumento de
los niveles de participación ciudadana para fortalecer
el desarrollo democrático y la ciudadanía rural; y
(vi) desarrollo de acciones para visualizar y apoyar la
participación de las mujeres, los indígenas y jóvenes, en
el desarrollo nacional desde lo rural.

8.2 INFORMACIÓN Y DESARROLLO
RURAL
El concepto de desarrollo rural se materializa en
aspectos de carácter fáctico identificables a partir de
dimensiones, indicadores y actores. El eje sobre el cual
se construye la concepción determina estos elementos
constitutivos. Tres son los ejes fundamentales:
Primero, el eje es el crecimiento económico, la
producción su dimensión fundamental, la cual se hace
visible a través del PIB agropecuario nacional y sus
acciones privilegian a los empresarios agropecuarios.
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Segundo, el eje son las personas, lo social y lo político
son sus dimensiones centrales, observables a través de
la equidad, los índices de desarrollo humano y calidad
de vida. Los actores y fines del desarrollo son las
personas particularizadas por el género, la generación,
la etnicidad, la actividad económica y las características
geográficas de su contexto de vida inmediato.
Tercero, el eje es la sostenibilidad, se privilegian las
dimensiones: ambiental y ecosistémica, visibles a través
de la diversidad biológica, la calidad de los recursos y la
resiliencia de los sistemas, lo cual es posible gracias al
compromiso y a la intervención responsable de toda la
sociedad.

8.2.1 La perspectiva global
De acuerdo con la FAO, organismo de las Naciones
Unidas encargado de recopilar, analizar, interpretar
y difundir información relativa a la alimentación,
la nutrición, la agricultura y otros temas afines, la
revolución de la información ha dejado por completo
atrás a casi mil millones de personas. Se trata de las
personas pobres del medio rural, que constituyen el
75% de la población mundial y que viven con menos
de un dólar al día.
Las comunidades rurales dependen tanto de la
agricultura como de las nuevas actividades que han
ido proliferando y que se vinculan con el territorio.
En consecuencia, la demanda de información
constantemente actualizada sobre muchos temas,
desde los nuevos métodos agrícolas, equipo e insumos
hasta la evolución del turismo, los recursos hídricos, el
cambio climático y la seguridad alimentaria, resultan
relevantes para los habitantes del campo.
Con todo, la población y las instituciones rurales no
pueden utilizar con eficacia ni contribuir a los recursos
mundiales de conocimientos e información si no se
mejora su capacidad de acceso a los mismos. Además,
muchos enfoques técnicos para resolver estos problemas
no suelen prestar suficiente consideración a cómo y
por qué las tecnologías pueden mejorar los medios de
subsistencia. Con frecuencia las deficiencias no están
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en la infraestructura ni en los instrumentos, sino en el
proceso de su adopción y empleo. Tres ámbitos pueden
considerarse, como lo hace la Organización para la
Agricultura y la Alimentación:
Población y tecnología. Las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC) mejoran la
modalidad actual de comunicación entre las personas,
así como el intercambio de conocimientos y el acceso a
la información. Tal vez no sea realista hablar de acceso
universal a las TIC en las zonas rurales, pero los miles
de millones de dólares que se invierten en todo el
mundo en infraestructura de estas tecnologías deberían
beneficiar también a las poblaciones rurales marginales
incorporando esas técnicas como instrumentos útiles
en la vida de la población rural.
Sistemas de información y comunicación. Las TIC sólo
son útiles en la medida en que habilita sistemas. Aumenta
la demanda por mejores métodos de intercambio de
información y conocimientos así como la necesidad
por una mayor comunicación participativa.
Políticas públicas: En realidad, las soluciones tan sólo
ponen en contacto a las personas entre sí, no pueden
resolver complejas cuestiones institucionales ni
normativas. Además, si no se determina quién tiene
y quién no tiene acceso a estas tecnologías se pueden
agudizar las desigualdades existentes. Por consiguiente,
un tercer elemento importante del programa es tratar
las cuestiones institucionales y normativas que pueden
contribuir al desarrollo de infraestructura y sistemas de
información o frenarlo y, en especial, cómo pueden las
partes interesadas del medio rural aprovechar las TIC
para influir más en estas esferas.

8.2.2 La“brecha digital en el mundo rural”
“Brecha digital” es el término empleado para describir
la desigualdad en el acceso a las TIC entre las zonas
rurales y las urbanas, que separa a la población rural
de los recursos de información y conocimientos del
mundo. La brecha digital en el medio rural es producto
de una compleja gama de problemas, comprendidos: la
carencia de telecomunicaciones y de otra infraestructura
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de conectividad; la falta de aptitudes personales y de
capacidad institucional; la ausencia de representación
y participación de todas las partes interesadas en los
procesos de desarrollo; y la falta de recursos financieros.
Reducir la brecha digital en el medio rural requiere del
concurso de dos importantes disciplinas: gestión de
información y comunicación para el desarrollo. Debe
considerar, además, al menos cinco prioridades, que
han sido delineadas en la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación, que ha subrayado el papel fundamental
de la información: (i) incrementar la productividad
agrícola en las comunidades rurales pobres; (ii)
promover y conservar los recursos naturales; (iii) ampliar
la infraestructura rural y el acceso a los mercados; (iv)
fortalecer la capacidad de generar conocimientos, la de
aprendizaje e información; y (v) asegurar el acceso a los
alimentos para las personas más necesitadas.
El conocimiento y la información tienen un gran
impacto en la producción agrícola, la seguridad
alimentaria y las condiciones de vida de los habitantes
del campo. Los sistemas de comunicación mejorados
ayudan a las comunidades rurales a tener acceso
a información relevante y oportuna, sobre temas
de desarrollo rural y agrícola. Con la expansión
dramática de varias formas de intercambio electrónico,
incluyendo el correo electrónico e Internet, existen
oportunidades sin precedentes para compartir
conocimientos e información y para divulgar esa
información.
Las tecnologías de información y comunicación
son medios efectivos para proporcionar grandes
cantidades de información relevante a trabajadores
del desarrollo sobre mercados, precios, tecnologías,
experiencias exitosas, facilidades de crédito, servicios
y políticas gubernamentales, el clima, los cultivos,
la ganadería, la protección de los recursos naturales,
el mejoramiento de las condiciones de vida, salud,
educación y oportunidades de empleo (teletrabajo).
No obstante, para tener un impacto importante en
los programas de desarrollo rural, las TIC deben ser
fácilmente accesibles y significativas para amplios

segmentos de la población rural. La información que
transmiten debe ser adaptada y divulgada en formatos,
lenguajes e idiomas que puedan comprender los
destinatarios. También debe servir a las necesidades
de las personas con relación a la cultura, al contacto
humano, y al entretenimiento, necesidades que muchas
veces son ignoradas por los especialistas del desarrollo.

8.3 LAS METAS eLAC PARA EL
DESARROLLO RURAL
El Plan de Acción Regional sobre la Sociedad de la
Información en América Latina y el Caribe (eLAC
2007) constituyó el primer acuerdo de los países
de la región para “forjar un consenso político y una
visión estratégica común” en relación con las metas
establecidas en la Cumbre Mundial de la Sociedad de
la Información (CMSI) en Ginebra (2003) y Túnez
(2005). Es una agenda de política pública regionalmente
concertada, que reconoce la importancia de las TIC en
la consecución del desarrollo económico y social de los
países latinoamericanos y del Caribe.
En relación con las áreas rurales, eLAC 2007 establece
los siguientes objetivos y metas:
Ofrecer servicios de capacitación e información, que
incluyan entre otros los de radio y televisión basados
en comunidades locales.

.lasApoyar
los medios de comunicación basados en
comunidades locales y respaldar los proyectos

que combinen el uso de medios de comunicación
tradicionales y de nuevas tecnologías para facilitar
el uso de idiomas locales, para documentar y
preservar el patrimonio local, que incluye el paisaje
y la diversidad biológica, y como medio de llegar a
las comunidades rurales, aisladas y nómadas.
Duplicar el número de escuelas públicas y
bibliotecas conectadas a Internet, o llegar a
conectar a un tercio de ellas, en lo posible con banda
ancha y particularmente las ubicadas en zonas
rurales, aisladas o marginales, contextualizando
la aplicación de las TIC en la educación a las
realidades locales.

.
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.computadoras
Aumentar considerablemente el número de
por estudiante en establecimientos

educativos e impulsar su aprovechamiento eficiente
para el aprendizaje.
Capacitar al menos un tercio de los profesores en el
uso de TIC.
Promover la construcción de capacidades en TIC
para el desarrollo de nuevas formas de trabajo y
teletrabajo, impulsando su aplicación, en particular
para la generación de trabajo local y rural.
Facilitar la creación de una red de actores sociales
que favorezcan el intercambio de experiencias y
elaboren propuestas destinadas a generar empleo y
trabajo local.
Mantener actualizada la información sobre
competencias y conocimientos necesarios para
asegurar el desarrollo inclusivo y sostenible de la
región.
Conectar a Internet por lo menos a la mitad de
los gobiernos locales urbanos y a un tercio de los
gobiernos locales rurales, asegurando la capacidad del
personal en materia de TIC en los gobiernos locales.
Alentar la sinergia en la provisión de servicios,
incluyendo la provisión de servicios digitales o
analógicos, apoyando a proveedores nacionales de
TIC, aplicaciones y contenidos, entre los gobiernos
locales y nacionales.
Estimular el desarrollo de información local y el
acceso a esta, considerando lenguas locales e indígenas
y las necesidades de la población con discapacidades.
Difundir modelos de acceso a las TIC en zonas
alejadas o rurales, con la finalidad de impulsar su
adopción para optimizar la gestión de los gobiernos
locales, así como la mejora competitiva de la oferta
productiva local.
En el contexto de eficiencia e inclusión social,
establecer un grupo de trabajo regional para el
intercambio de experiencias y criterios utilizados para
el desarrollo y uso del software de código de fuente
abierta y software libre, lo que incluye la realización
de estudios sobre los desafíos técnicos, económicos,
organizacionales, de capacitación y de seguridad.
Alfabetizar en competencias de TIC, anualmente al
menos al 2,5% de la población en edad de trabajar,
teniendo en cuenta la equidad de género, focalizando

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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en empresarios, profesionales y trabajadores de micro
y pequeñas empresas; en funcionarios públicos;
en comunidades desfavorecidas, marginadas o
vulnerables y en los desempleados; y contando con
contenidos dirigidos a los pueblos y comunidades
indígenas para estos efectos.
Promover redes nacionales, subregionales y regionales
de interacción y cooperación entre instituciones
científicas y tecnológicas, involucrándolas en los
sistemas productivos locales, y promoviendo la
creación de polos y parques tecnológicos en los países
de la región que desarrollen actividades de innovación
para la producción de bienes y servicios de alto valor
agregado.
Fomentar en las comunidades locales una red de
actores sociales comprometidos con la producción
y difusión de bienes culturales que contribuyan
al fortalecimiento de la identidad regional y al
desarrollo del empleo local
Apoyar, tomando en cuenta las iniciativas sociales,
a los medios de comunicación basados en las
comunidades locales, para la creación de contenidos
originales que respondan a sus necesidades de
información y desarrollo, y atiendan su diversidad e
identidad lingüística y cultural.

.

.
.

En su segunda etapa de implementación, para el
periodo 2008-2010, el Plan de Acción Regional sobre la
Sociedad de la Información en América Latina (eLAC
2010), suscrito en El Salvador en febrero de 2008,
presenta nuevos desafíos y profundiza varias de las
metas contenidas en el primer diseño de esta estrategia
de desarrollo regional eLAC2007. En particular se
enfatiza lo relacionado con la infraestructura y acceso
en las zonas rurales, para lo cual se establece como meta
“cubrir el 60% de la población de las áreas rurales con
una red confiable y preferiblemente de alta capacidad o
duplicar la cobertura actual”.
En la Tercera Conferencia Ministerial sobre la
Sociedad de la Información de América Latina y el
Caribe celebrada en Lima en noviembre de 2010, se
aprobó el Plan de Acción eLAC 2015, el cual enfatiza
la universalización del acceso a banda ancha, que
“tiene en el siglo XXI la misma importancia para el
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crecimiento y la igualdad que en el siglo XX tuvieron
la infraestructura eléctrica y de caminos”. La banda
ancha es considerada un servicio fundamental para el
desarrollo económico y social de los países de la región.
Aunque en ninguna de las 26 metas establecidas en este
nuevo plan se hace referencia específica al mundo rural,
la relevancia concedida al acceso a Internet de banda
ancha “para todas las personas de América Latina y
el Caribe” y la reafirmación del compromiso de los
países de la región respecto de la implementación de
los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información parecen indicar que el concepto
de desarrollo rural, como expresión de equidad e
inclusión, está recogido de manera sustantiva en esta
visión prospectiva de la sociedad de la información.

8.4 LA RADIO EN EL MUNDO RURAL
La radio continua siendo el medio masivo más
extendido, accesible, flexible y de bajo costo, a pesar
de que han pasado más de 90 años desde la fundación
de la primera radioemisora en el mundo, en las
áreas rurales muchas veces es el único medio masivo
disponible.
La radio es local. Los bajos costos de producción y
distribución han posibilitado a la radio interpretar
el mundo desde perspectivas locales y responder
a necesidades locales de información. Más que
cualquier otro medio masivo de comunicación,
la radio habla el idioma y utiliza el acento de su
comunidad. Su programación refleja los intereses
locales y puede hacer contribuciones importantes a la
herencia y al desarrollo de las culturas, las economías
y las comunidades a su alrededor. En América Latina,
mientras la radio se origina en su totalidad en el
ámbito local o nacional, sólo el 30% de la televisión
se produce en la misma región, con el 62% producido
en los Estados Unidos.
La disponibilidad de la radio también es amplia.
Mientras sólo existen dos líneas telefónicas por cada
cien personas en África, existen veinte receptores de
radio por cada cien personas, y aún en las zonas rurales

la mayoría de los hogares tienen acceso a un receptor.
Las emisoras de radio también son comunes. Hace
quince años existían diez radioemisoras independientes
(no estatales) en toda el África Sub-Sahariana; ahora son
miles, y muchas están ubicadas en pequeños pueblos y
sirven a comunidades rurales.
Un fenómeno de gran importancia es el de la
convergencia de medios. Mucho antes de que Internet
hiciera popular la noción de la convergencia de los
medios y las telecomunicaciones, las emisoras de
radio cumplían un papel como teléfono comunitario,
con varias horas diarias reservadas para la difusión
de mensajes personales, anuncios de nacimientos y
defunciones, invitaciones a fiestas, ordenar comida y
otros abastecimientos de la tienda del pueblo vecino,
llamadas para solicitar asistencia médica de emergencia
y recibir consejos médicos personales de parte de un
médico local.
Muchas emisoras de radio trabajaron con multimedia
antes de que este término fuera popular, sirviendo como
un nodo comunitario para actividades de comunicación
que incluían la edición de publicaciones, la producción
de videos y hasta cine.
En muchas áreas rurales, la radio es la única fuente
de información sobre los precios de mercado para
productos agrícolas y por lo tanto la única defensa
contra los especuladores. Es utilizada como parte de
los programas de extensión agrícola, como vehículo
para la educación formal e informal, y juega un papel
importante en la preservación de lenguas y culturas
locales.
Mientras en algunas partes del mundo se da por
descontada la presencia de la radio, teniéndola como
casi un accesorio de poca utilidad, en otros lugares
cumple una variedad de papeles: es el único medio
masivo al cual tiene acceso la mayoría de la población;
es un medio de comunicación personal, cumpliendo la
función de un teléfono comunitario; y también es una
escuela, el primer punto de contacto de la comunidad
con la infraestructura de conocimiento global. Su
importancia es innegable.
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TIC y turismo rural
El turismo es una industria estrechamente vinculada
con la información y sus canales de difusión. En su
mayoría, se trata de un sector en el que los servicios
ofrecidos son bienes intangibles y necesitan
difundirse a través de promociones y canales
fidedignos, actualizables y que proporcionen una
información detalla.
En el proceso de compra, el turista suele invertir una
gran parte del tiempo en la preparación del viaje
y en la búsqueda y recopilación de información
relacionada con el producto a adquirir. Los folletos
informativos suelen ser el medio más accesible,
con lo que supone de inversión para el empresario
turístico en creación, diseño, maquetación e
impresión. En el caso de las grandes compañías
y operadores turísticos, la publicidad supone una
gran partida de sus campañas de promoción. En
el caso de los pequeños empresarios del turismo
rural, esta inversión no siempre es posible realizarla
o, en caso de realizarla, la distribución no siempre
es suficientemente eficaz.
Para poder gestionar esta amplia información y
conseguir rentabilizar la inversión, actualmente
es imprescindible el uso de diferentes tecnologías,
entre ellas Internet. Como herramienta de
promoción, Internet ofrece al turismo rural la
facilidad de divulgación a un precio reducido, la
posibilidad de modificación y actualización de la
información necesaria, estando siempre presente
veinticuatro horas en la red, sin costes adicionales.
El turismo rural suele disponer de pocos medios,
infraestructuras adecuadas y pocas posibilidades
de inversión, aspectos que hacen mucho más
necesaria la buena accesibilidad y promoción de
la oferta existente y, por supuesto, su rentabilidad.

Es necesario que, a través de la calidad de la
información que se ofrece, se llegue a convencer
de que está ante el producto que responde a sus
expectativas.
El uso de las tecnologías de la información puede
potenciar el aumento del valor añadido de la
mayoría de las empresas de turismo rural, que hoy
en día se ven obligadas a ofrecerse al mercado para
sobrevivir. Pero este valor añadido determinante
no aparece como un elemento sencillo a conseguir.
Convertir las TIC en unas aliadas de la gestión
turística depende de muchos factores y entre ellos la
formación y el cambio de mentalidad de la persona
directamente encargada de la explotación turística.
La evolución en los estudios de las TIC muestran
como, cada vez más, es posible aplicar el modelo de
desarrollo de los transportes al análisis de las TIC y su
impacto sobre el territorio y las empresas turísticas,
mostrando que las infraestructuras tecnológicas son
una condición necesaria pero no suficiente para el
desarrollo económico. Normalmente, es la calidad
o escasez de estas TIC lo que estructura el desarrollo
y no su existencia en sí mismas. Las tecnologías de la
información y la comunicación pueden desarrollar
un papel discriminatorio, ya sea por las diferencias
en el momento de implantación sobre el territorio,
o por las diferencias de calidad y desigualdad en el
tipo de cobertura9. Es así como las infraestructuras
digitales se convierten, en la misma medida que la
red de carreteras, en modeladores del territorio.
Mientras la falta de una infraestructura de primer
orden suponía el aislamiento de ciertas regiones
periféricas del resto de un territorio (en accesibilidad
y tiempo), actualmente el equipamiento de nuevas
infraestructuras de comunicación, supone un
nuevo criterio de jerarquización del territorio.

Fuente: Blanco, Asunción y Cánoves, Gemma. “Las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo del turismo rural”.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia. http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573n46p105.pdf
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La radio ha demostrado un potencial muy importante
para promover el desarrollo. La radio es relevante,
interesante e interactiva y permite que las comunidades
olvidadas, se hagan presentes, se escuchen sus voces y
participen en el proceso democrático. Y sólo teniendo
una voz en las decisiones que influyen en sus vidas,
podrán mejorar finalmente sus condiciones de vida.
La convergencia de las TIC con la radio constituye
una dimensión de la información para el mundo rural
que debe ser privilegiada, pues represente un fuerte
apoyo para el aprovechamiento y comunicación de
conocimientos para el desarrollo, asegurando el acceso
más amplio a la información, canalizando y fomentando
la expresión cultural y el desarrollo en el ámbito local.
Esto es especialmente importante en las áreas rurales,
donde la radio es un mecanismo para la divulgación
rápida de conocimientos e información, en una
diversidad de lenguas y formatos. La radio rural,
con su larga historia y su metodología participativa
comprobada en el tiempo, es el medio de
comunicación popular más ampliamente conocido y
usado. El uso combinado de los dos medios, no sólo
permite ampliar el acceso a la riqueza de información,
sino que ofrece a la vez un mecanismo eficaz para la
articulación de las necesidades reales de desarrollo,
desde las comunidades.

8.5 INFORMACIÓN Y MUNDO RURAL
EN COSTA RICA

Estas emisoras son administradas por Juntas Directivas
locales nombradas por la misma comunidad, las cuales
se encargan de buscar financiamiento local y velar para
que la radio salga al aire todos los días.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica
(ICER) afianzan estas radios con mantenimiento
técnico, capacitación y asistencia, a la vez que ejecuta
el proyecto que financia el Principado de Liechtenstein
por medio del Servicio para el Desarrollo.
El proyecto de las Emisoras Culturales viene
funcionando ininterrumpidamente desde hace más
de 30 años. El Principado ha financiado la instalación
de cada una de las quince emisoras. Además,
colabora anualmente con recursos monetarios para el
mantenimiento de una parte de estas estaciones. Cabe
destacar, sin embargo, que las Emisoras Culturales se
autofinancian en su mayor parte con el aporte de las
comunidades y del ICER.
b. Programas radiales relacionados con el
mundo rural
En la actualidad varios programas radiales relacionados
con temas que interesan a los habitantes de las zonas
rurales, auspiciados algunos de ellos por instituciones
públicas, se transmiten tanto por las emisoras culturales
como por las radioemisoras comerciales. En el cuadro
8.1 se detallan sus principales características.

8.5.1 La radio y el entorno rural

8.5.2 Proyectos de las instituciones del sector
agropecuario

a. El proyecto de las emisoras culturales

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Las “emisoras culturales”, también conocidas como
“emisoras rurales”, porque la gran mayoría se ubican
en lugares alejados como Amubri, Boruca, Guatuso,
Upala, Los Chiles o Corredores, son estaciones de radio
de baja potencia instaladas en varias comunidades
rurales de Costa Rica. El propósito principal de las
Emisoras Culturales es difundir la cultura local y emitir
los programas de radio de El Maestro en Casa a fin de
facilitar la educación formal de jóvenes y adultos.

Para la incorporación de TIC en el Ministerio de
Agricultura y Ganadería se contó con el apoyo del
Departamento de Informática en el área de soporte
técnico y como facilitador de herramientas tecnologías
para potenciar las labores de la institución. Desde
hace tres años se trabaja en la mejora del parque
computacional con lo que se busca dotar a los
funcionarios del equipo adecuado para favorecer el
desempeño de sus labores.
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La telefonía móvil y las áreas rurales
El teléfono móvil puede compararse a una autopista
que permite a la familia rural nuevos accesos para
acceder a numerosos bienes y servicios. Es, además,
una herramienta de proximidad que revolucionará
las maneras de hacer y registrar lo que ocurre en el
campo, aún en los lugares más remotos. El teléfono
móvil se está usando actualmente para proporcionar
información a agricultores en muchos países a través
de SMS y sistemas multimediales.
La medicina por celular es una de las aplicaciones
más interesantes. Permite el seguimiento del
paciente a distancia, pero también diagnósticos
y tratamientos a partir de las imágenes de lesiones
o síntomas externos que enviadas desde el celular
serían procesadas adecuadamente en los centros
hospitalarios.
Hospitales con una área de atención a distancia
para atender a la población dispersa ya existen pero
el acceso de los habitantes al celular puede hacerlo
todo mas fácil, mas barato y mas personalizado. Los
programas de salud pueden lograr una cobertura
universal para los pobladores más vulnerables a
través de teléfono móvil porque pueden anunciarles
campañas, transmitirles prácticas útiles, convocar
acciones colectivas y medir mediante encuestas los
resultados de las acciones del sistema de salud sin
mayores intermediaciones y demoras.
El móvil ya permite a millones de campesinos
realizar sus transacciones financieras entre ellos y en
los negocios donde realizan sus compras. El celular
puede también ser un vehículo para mejorar la
justicia y verificar el estado de las cosas. Se pueden
hacer denuncias y obtener respuestas directas sin
intermediación. Eso tiene un valor enorme en las
áreas más remotas donde los sistemas tradicionales
de poder se basan a menudo en la incomunicación
y el temor.

Sin duda alguna las nuevas formas de relacionarse
con los campesinos y las familias aisladas son el
teléfono móvil e Internet. Las encuestas se harán por
este medio y cambiarán radicalmente los sistemas de
seguimiento, evaluación y marketing.
Las transmisiones de datos se irán adecuando a lo
que requieren y pueden manejar los usuarios. Los
determinantes sobre qué hacer desde el Estado o
la empresa se harán a partir de consultas baratas,
instantáneas y directas, posiblemente manejadas por
centros de llamadas.
Esta revolución implica un rol creativo de las
empresas privadas de telecomunicaciones en el
acceso de los más pobres y aislados a los servicios
y mercados y una acción conjunta de estas con
gobiernos nacionales y locales e instituciones de la
cooperación internacional.
Si bien es cierto que la telefonía móvil reduce
la distancia que existe entre la población y las
instituciones, facilitando y haciendo más efectivo
el intercambio de información y conocimientos y
que las redes sociales pueden verse fortalecidas y la
población empoderada a través del uso del teléfono
celular, también lo es que existen limitaciones al uso
de esta tecnología.
Entre estas limitaciones se menciona el alto costo;
redes de cobertura limitada y escaso ancho de
banda en algunas zonas rurales; habilidad limitada
de la población rural para manejar la tecnología,
especialmente las aplicaciones más complejas para
imágenes y datos de GPS; comprensión limitada de
los posibles beneficios de la tecnología; y limitaciones
de la tecnología como el límite de 140 carácteres para
SMS y la escasez de tipografías de letra distintas a la
Romana. No obstante, las ventajas parecen superar
las limitaciones.

Fuente: Roberto Haudry de Soucy, “El teléfono móvil un aliado estupendo para la lucha contra la pobreza rural”, FIDA (http://www.rimisp.org/
FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/DTR-IC/ticsarearural.pdf) y “La telefonía movil en las zonas rurales: (http://www.e-agriculture.
org/sites/default/files/uploads/media/e-agr_PB_Telephony_es_web.pdf)
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Cuadro 8.1
Medios de Comunicación utilizados para divulgar información del sector agropecuario
REGIÓN

RADIO EMISORA

TELEVISIÓN

DETALLE

Central Occidental

Radio Victoria

No especificado

Programa radial de media
hora, una vez a la semana los
días miércoles de 5:30 a 6:00
p.m. o 6:00 – 6:30 p.m.

Central Sur

No especificado

Canal 53 Acosta

El ASA Acosta coordina
espacios para divulgación de
actividades y proyección de
material técnico, además
propicia la filmación de
actividades como días
demostrativos, entre otros.

Radio Cultural de Puriscal

Canal TV Puriscal –
Noticiero local

Próximamente el MAG estará
estableciendo un convenio
con la radio emisora para la
grabación de pautas radiales
con enfoque técnico.

Central Oriental

Radio Cultural Los Santos
y Radio Cultural La Voz de
Turrialba

No especificado

Se coordinan entrevistas sobre
proyectos, días de campo y
otras actividades.

Pacífico Central

Radio Monumental, Radio
Sinaí

Canal 13

En el año 2010, se produjo:
30 días de cortos radiales,
en programaciones de 4:30
y 5:00 a.m. En TV, en el
programa Agroactivo.

Chorotega

Radio Cultural

No especificado

EL ASA de Santa Cruz
coordina ocasionalmente
espacios radiales para
comentarios de carácter
técnico, difusión de
actividades y convocatorias.

Huetar Atlántica

No especificado

No especificado

EL MAG coordina
ocasionalmente espacios con
carácter divulgativo sobre
actividades (ejemplo Curso
Carbono Neutral).

Huetar Norte

No especificado

Canal 14

Programa Guía Agropecuaria,
espacio dos veces a la semana.

Radio EMAUS, Radio
Cultural en San Isidro y
Buenos Aires

Canal 2 TV Sur, Canal 14,
Canal 36 TV Cure

Actualmente se están
desarrollando proyectos en
estos medios de
comunicación.

Brunca

Fuente: SEPSA
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Además el Departamento ha trabajado en la producción
de diversas aplicaciones con el fin de mejorar la gestión
administrativa interna del Ministerio, como por
ejemplo la puesta en marcha de un sistema de órdenes
de inicio para la ejecución del presupuesto y un sistema
de control de vacaciones que se implementó en el
Departamento de Recursos Humanos.
Otros proyectos como el funcionamiento de un sistema
de control de bodegas, el de selección y reclutamiento
de personal y el expediente de los funcionarios se
encuentran en etapa de diseño por lo que esperan
iniciar el proceso de implementación durante el 2011.
A finales del 2010 se habilitó en las oficinas centrales
del Ministerio una sala tecnológica en la que se pueden
realizar presentaciones, reuniones y videoconferencias
de alta definición para analizar temas de interés del
sector agropecuario. La sala ha favorecido el desarrollo
de sesiones de trabajo que requieran de algún tipo de
apoyo tecnológico como pantallas o video beam. Por
medio de enlaces vía Internet se ha posibilitado la
comunicación con otras instituciones ubicadas dentro
y fuera del país.

las memorias institucionales desde 1942 cuando fue
creado el Ministerio.
También se brinda el acceso a las versiones digitales
de dos revistas científicas. Una de ellas es Agronomía
Costarricense que es una publicación que realizan
en conjunto el MAG, la Universidad de Costa Rica
y el Colegio de Ingenieros Agrónomos. De esta
revista se encuentran en línea 900 artículos a texto
completo que datan desde 1977. La otra corresponde
al órgano divulgativo del Programa Cooperativo
Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos
y Animales (PCCMCA) llamada Agronomía
Mesoamericana, de la cual se registran 600 artículos a
texto completo desde 1990.
Además de estos servicios el SUNII cuenta con una
base de datos de legislación agropecuaria que reúne
5000 registro legales, muchos de ellos a texto completo.
Otra base de datos es la de información histórica que
cuenta con 2500 artículos a texto completo e incluye
algunas publicaciones realizadas por el MAG en años
anteriores, como la revista Suelo Tico que data de 1948
a 1963.

El Sistema Unificado de Información Institucional
(SUNII) es una plataforma de servicios que aprovecha
las TIC como una herramienta para poner a disposición
de los usuarios la información documental generada
dentro del MAG. Las funciones de este sistema están
enfocadas en tres áreas de trabajo: (i) gestión de
información electrónica; (ii) gestión de conocimiento
tecnológico; y (iii) Centro Nacional de Información y
Documentación Agropecuaria (CENIDA).

El SUNII forma parte de la red del Sistema de
Información y Documentación Agropecuaria de
América Latina y el Caribe (SIDALC) lo que le permite
administrar estas bases de datos por Internet y ofrecerle
a los usuarios un libre acceso a la información. De igual
forma se trabaja de manera colaborativa con la Red
Nacional de Información Agropecuaria (REDNIA)
para crear una biblioteca digital en la que todos los
documentos estén a texto completo porque todavía
existen algunos que solo se encuentran en formato
impreso y en la página web aparece únicamente la
referencia de estos textos.

Como parte del área de gestión de información
electrónica le corresponde al SUNII administrar el
sitio web institucional (www.mag.go.cr) y habilitar,
desde ahí, diversos servicios de información. Uno de
estos servicios es la biblioteca virtual que cuenta con
3000 documentos a texto completo entre los que
se encuentra información estadística desde 1970 y

Por otra parte está el área de conocimiento tecnológico
que se encarga de la elaboración y edición de manuales
de recomendación para apoyar la labor de extensión
mediante información específica que sirva como
referente para mejorar la producción y manejo de
cosecha en los diversos cultivos que se desarrollan en
el país.

Sistema Unificado de Información Institucional
(SUNII)

12

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica, 2010

Sitio web de la Revista Agronomía Costarricense, http://www.mag.go.cr/rev_agr/

Por último está el Centro Nacional de Información y
Documentación Agropecuaria (CENIDA) que es el
lugar donde se procesan las bases de datos, se archivan
los documentos que alimentan la biblioteca virtual y se
atiende a los usuarios de manera presencial.
Dentro de los principales usuarios de los servicios que
ofrece el SUNII se encuentran los funcionarios del MAG,
profesionales en agronomía, estudiantes universitarios y
los productores. Además se registran algunos usuarios
del exterior, principalmente de otros países con clima
tropical, que se interesan por la información generada en
el sector agropecuario costarricense.
El SUNII como plataforma de servicios de información
considera que se debe mejorar en la recaudación de los
documentos para lograr fortalecer las bases de datos
existentes y responder de forma ágil a las necesidades de
información de los usuarios. Para alcanzar este objetivo
es necesario implementar un sistema de gestión de
calidad referido a la administración del recurso de
información, pero este es un proceso que podría llegar
a desarrollarse en el largo plazo.

Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector
Agropecuario (SEPSA)
La Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector
Agropecuario (SEPSA) es la instancia técnica del
Ministerio de Agricultura y Ganadería encargada
de apoyar el desarrollo del sector agropecuario
nacional. Como se mencionó en el Informe de
PROSIC del 2007, una de las funciones de SEPSA
es la coordinación de un sistema que facilite el
acceso a información oportuna y actualizada para
mejorar la capacidad competitiva de los pequeños
y medianos productores. Para cumplir con este
objetivo se creó el Sistema de Información del
Sector Agropecuario Costarricense conocido como
InfoAgro.
El sistema de InfoAgro ofrece una serie de insumos
sobre producción agrícola y pecuaria a través del
sitio web www.infoagro.go.cr tales como precios
de mercado, trámites, investigaciones, políticas
del sector y enlaces hacia otras instituciones del sector
agropecuario.
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Incorporación de las TIC en los procesos de desarrollo rural
En ámbitos de agricultura y desarrollo rural cobra
cada vez más importancia la tarea de gestión del
conocimiento, con la que se busca potenciar la
colaboración de actores diversos que se comunican
y comparten datos, y que los reconstruyen para crear
nuevos, más útiles y contextualizados. Los técnicos ya
no son quienes ostentan un saber experto exclusivo,
sino que se tiende a reconocer la importancia de los
conocimientos generados por la experiencia de los
agricultores y sus organizaciones.
Si bien existen limitaciones reales en el uso de las
TIC, también hay nuevas posibilidades de que
contribuyan al desarrollo humano en el medio rural,
mejora de la agricultura familiar y de las economías
campesinas, a partir de su uso práctico desde las
propias necesidades de los productores.
Por ello, sin intención de cerrar la discusión ni
proponer una lista cerrada, a continuación se
proponen algunos factores a tener en cuenta para la
incorporación de las TIC en procesos de desarrollo
rural.

.encarada
Importancia de la conectividad rural, que debe ser
como una política de Estado.
.mediadoras.
Las TIC son herramientas, actúan como
Dependen del para qué y del cómo se
implementan.
.a Lalos inclusión
digital no es dar clases de informática
productores, sino herramientas concretas que

tengan sentido en sus prácticas y sus necesidades.
Los contenidos deben ser apropiados y responder a
demandas reales de información, consultadas a los
protagonistas.
Los productores más jóvenes son los que reclaman
capacitación en TIC.

.

.y gestión
Importancia de alfabetización sobre herramientas
del conocimiento.
.comunidades,
Necesidad de potenciamiento digital desde las
sin imposiciones. La población rural
puedan crear sus propios filtros de información y
criterios de búsqueda, así como usar libremente la
tecnología, sin depender de agentes externos.
Importancia de la capacitación en TIC y gestión
del conocimiento entre los técnicos, extensionistas y
agentes de desarrollo.
Reconocimiento de otros sistemas de gestión del
conocimiento, como saberes ancestrales y locales; y
del diálogo y complementación entre lo tradicionales
y científico.
No perder el contacto territorial cara a cara. Si
el trabajo con TIC involucra a actores locales y
permite interacción entre productores de distintas
localidades, complementa y agrega una nueva faceta
enriquecedora al trabajo en desarrollo rural.

.
.
.

Ahora bien, para promover un uso adecuado de las
TIC en el medio rural, se debe tomar en cuenta:
a) la necesidad de realizar un sondeo previo sobre
requerimientos de información y formas de
comunicación; b) la motivación de las organizaciones
de base para lograr una participación efectiva; c)
el desarrollo de capacidades; d) la generación de
contenidos apropiados y e) la búsqueda de las
opciones tecnológicas más realistas.
En resumen, la modernización del agro sobre
bases de competitividad, sostenibilidad, equidad e
inclusión social, es un tema que constituye un desafío
y una oportunidad. El uso de las TIC representa
una herramienta sumamente valiosa e innovadora
que impacta sobre los instrumentos y modalidades
tradicionales de cooperación y extensión.

Estas reflexiones son parte de publicaciones inéditas del IICA. Tomado de Fossatti, Mariana. “Desarrollo rural y TIC”. IICA Uruguay,
http://www.sudamericarural.org/files/dialogos_23_2009.pdf
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Sitio web de la Revista Agronomía Mesoamericana, http://www.mag.go.cr/agronomia_mesoamericana/index.html

En el 2008 mediante la puesta en marcha el
subcomponente de información dentro del Programa
de Fomento de la Producción Agropecuario Sostenible
(PFPAS) se logra el fortalecimiento de InfoAgro
mediante una inversión otorgada por el BID, con lo
que se adquirió equipo de cómputo para las Agencias
de Servicios Agropecuarios (ASA) del MAG y se
establecieron cuatro líneas de acción para el desarrollo
del sistema.
Plataforma tecnológica. Se establecieron Centros de
Información (CI) en cada una de las ASA de las ocho
Direcciones Regionales que tiene el MAG en el país.
Los 81 CI que funcionan actualmente se encargan de
facilitar el acceso a la información y dar respuestas a las
necesidades y demandas de los productores y agentes
de extensión mediante la utilización de las TIC. Con
esto se promueve la generación y divulgación de la
información a través de InfoAgro, de los sitios web de
las regiones y de material impreso como boletines o
manuales de capacitación.

Hasta el momento 75 Centros tienen conexión a
Internet, en los otros seis la falta de puertos disponibles
en las zonas donde se encuentra el CI ha retrasado la
instalación del servicio. Las velocidades y el tipo de
conexión varía entre cada uno los CI por lo que el
MAG espera en el corto plazo utilizar un único tipo de
conexión mediante la línea ADSL, con una velocidad
promedio de 1 Mbps.
Capacitación. Mediante la contratación de la
Fundación CAATEC se realizaron capacitaciones a los
funcionarios de las ASA en el uso de las TIC, la gestión
de información y sobre la producción de medios de
comunicación.
Producción de Medios de Información. Se publicaron
los boletines InfoAgro Hoy e InfoAgro desde Mi
Región con un tiraje de 2500 unidades cada uno, y
se elaboraron 40 impresos diversos como boletines
técnicos, hojas divulgativas y desplegables. Estos
materiales fueron distribuidos en cada una de las regiones
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del sector. Además se crearon alianzas con los canales de
televisión y las radioemisoras locales para la transmisión
de programas con información agropecuaria.
Portal web. El sitio web de InfoAgro (www.infoagro.
go.cr) es una herramienta que ofrece contenidos
específicamente informativos y que se administra de
manera centralizada. Para cambiar esta situación SEPSA
ha estado trabajando en el desarrollo de un portal web
más actualizado desde el punto de vista tecnológico,
que oriente al usuario sobre los servicios que presta el
sector agropecuario costarricense y que funcione con
un sistema de administración descentralizada. Para
lograrlo se creó un sitio web para cada una de las regiones
cuyo contenido puede ser ingresado directamente por
los funcionarios de las ocho Direcciones Regionales.
De esta forma el portal funciona bajo un esquema de
administración de multisitios.
La información de la plataforma incluye contenidos
estratégicos en temas como tecnologías, comercio
internacional, medidas sanitarias y fitosanitarias,
precios, legislación agropecuaria, entre otros. Además
se desarrollaron sistemas que permiten la generación
de reportes dinámicos en línea como por ejemplo
indicadores macroeconómicos agropecuarios, costos
de producción, precios nacionales e internacionales y
pérdidas por evento.
El portal de información ya concluyó la etapa
de desarrollo pero aun no ha sido divulgado
porque se está trabajando en la depuración de la
información, la ampliación de las bases de datos y
en la capacitación al personal responsable en cuanto
al mantenimiento y operación de las aplicaciones.
SEPSA espera terminar este proceso en el transcurso
del 2011 y abrir el acceso público al portal.
En general, el sistema de InfoAgro por medio del
sitio web y de los CI permite realizar consultas sobre
estadísticas agropecuarias, políticas y diagnósticos
del sector, organizaciones, información documental
sobre tecnología de cultivos, aspectos de producción,
comercialización y mercados.
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SEPSA ha identificado que los usuarios de InfoAgro
están integrados por autoridades del sector, productor,
técnico y profesional de las organizaciones públicas y
privadas, estudiantes, académicos y público en general1
.
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en
Tecnología agropecuaria (INTA)
El Instituto Nacional de Innovación y Transferencia
en Tecnología agropecuaria (INTA) es un órgano
de desconcentración máxima adscrito al MAG
cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento y la
sostenibilidad del sector agropecuario por medio de
la investigación, validación, generación, innovación y
difusión de tecnología (La Gaceta, 2004).
Como parte de los servicios y productos tecnológicos
que desarrolla el INTA se realizó un trabajo en
conjunto con la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO por
sus siglas en inglés) para poner en funcionamiento
la Plataforma de Tecnología, Información y
Comunicación Agropecuaria y Rural (PLATICAR)
con lo que se busca fortalecer las capacidades de los
productores para generar e intercambiar conocimiento
mediante de procesos participativos de comunicación.
Esta plataforma facilita el acceso de investigadores,
extensionistas y productores a servicios de información
sobre tecnología agropecuaria de alta calidad a través
de formatos amigables. “El ente central de PLATICAR
son las comunidades de práctica, es decir, las personas
organizadas en grupos de interés para poder resolver
problemas en común para aprender juntos, para generar
conocimientos juntos e intercambiar experiencias”2 .
PLATICAR está integrada por cuatro componentes
que buscan mejorar la competitividad del sector
agropecuario e impulsar el desarrollo del país. El
primero de ellos se refiere a los Centros de Gestión de
Conocimiento y Comunicación (GECO) que están
definidos como puntos de encuentro donde se rescata
el conocimiento local y se promueve la comunicación
1 Entrevista a María Isabel Gómez y Eugenia Mora, SEPSA.
2 Entrevista a Leonardo Cordero, INTA.
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e interacción de los actores vinculados con el sector
(investigadores, extensionistas y productores). Son
unidades descentralizadas, administradas por el INTA,
que cuentan con su propio Plan Operativo y Plan
Estratégico. Se ubican en un lugar físico para permitir
que las personas se reúnan, consulten y construyan
información. Cada uno de los cuatro GECO fue
funcionan actualmente se localizan en la Región
Central, Región Brunca, Región Huetar Atlántica y la
Región Central Sur.
El segundo componente son los Planes de Información
y Comunicación que corresponden a estrategias y
acciones regionales que buscan dar respuesta a las
necesidades existentes en tecnologías agropecuaria.
Estos acuerdos los elaboran e implementan las
organizaciones de productores y los socios estratégicos
de PLATICAR. El tercero se refiere al fomento de
espacios presenciales donde los participantes generen,
dialoguen e intercambien experiencias que permitan
enriquecer el conocimiento de manera conjunta. Para
los productores el acercamiento presencial es muy
importante por está razón la plataforma promueve
estos espacios, además de los virtuales.
El cuarto componente es la plataforma informática de
PLATICAR que se basa en la creación del portal web
www.platicar.go.cr donde se le otorga prioridad a la
búsqueda y democratización del conocimiento al poner
a disposición de los usuarios las opciones tecnológicas
generadas por el INTA y otras instituciones nacionales
e internacionales.
El portal ofrece servicios interactivos con el propósito
de facilitar información confiable, relevante y oportuna
para las personas e instituciones vinculadas con el sector.
Servicios de Información3 :
a. Infoteca: materiales multimedia sobre resultados de
investigaciones.
b. Noticias de avances en tecnología agropecuaria.
c. Calendario de actividades en tecnología agropecuaria
y forestal.
3 Tomado de www.platicar.go.cr

d. Preguntas Frecuentes: respuestas a preguntas sobre
tecnología agropecuaria.
e. Directorio de Servicios: servicios relacionados con
tecnología agropecuaria.
f. Enlaces: hipervínculos sobre tecnología agropecuaria.
Servicios de Comunicación :
a. Preguntas al Especialista: se envían las dudas
desde el sitio web y se canaliza a especialistas para
su respuesta.
b. Agroforo: espacios de interacción virtual o
presencial sobre temas específicos.
c. Plática: encuentros virtuales organizados, entre
dos o más personas en tiempo real.
El portal web es administrado por el Departamento
de Transferencia en Tecnología del INTA y fue
creado con el concepto de funcionar como una
aplicación de escritorio que a una aplicación web
por no se busca un ingreso masivo sino que está
orientado a servir como herramienta de gestión de
conocimiento donde se incorporen los servicios
solicitados por los usuarios (investigadores,
extensionistas y productores).
La integración de estos componentes permiten
que PLATICAR cumpla con la misión para la
que fue creada: “contribuir a la apropiación del
conocimiento tecnológico y articular con otras
instancias que se ocupan de los otros aspectos
implicados en la adopción tecnológica” (Cordero y
Ramírez, 2007, p.51).
Para fortalecer el uso de la plataforma y disminuir
la brecha digital entre investigadores, extensionistas
y productores, el personal a cargo del proyecto
visita las regiones y ofrece capacitaciones en
conceptos básicos para que las personas avancen
en la utilización de las TIC de manera voluntaria.
Estos procesos de capacitación se desarrollan bajo el
principio de “aprender haciendo” y se llevan a cabo
en los cafés Internet de las zonas y en los laboratorios
de cómputo que facilitan las universidades, iglesias
y municipalidades.

17

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica, 2010

Centros de Gestión de Conocimiento (GECO)

Objetivos:
Promover y articular espacios de interacción, reflexión, análisis, formación, capacitación y comunicación entre productores,
investigadores y extensionistas de cada una de las regiones donde se ubican los GECOs.
Democratizar el conocimiento local y poner a disposición de las organizaciones las opciones tecnológicas generadas por el
INTA y sus socios estratégicos.
Algunos ejemplos:
El GECO de la Región Huetar Atlántica está ubicado en la Estación Experimental Los Diamantes en Guápiles. Como parte
de las actividades que realiza se brindan capacitaciones en el manejo de computadoras, Internet y del portal web de PLATICAR para apoyar la gestión del conocimiento. Estos procesos de formación han favorecido el intercambio de experiencias de
los productores de la zona con agricultores y científicos internacionales.
La Región Brunca cuenta con un GECO situado en Río Claro. La misión del Centro es brindar un espacio para compartir información, capacitación y transferencia de tecnologías agropecuarias que les permitan a los productores de la región intercambiar experiencias. La información generada por el GECO puede ser utilizada para alimentar el portal web en lo relacionado
con las actividades de la región. Las capacitaciones sobre el uso de TIC están orientadas a cerrar la brecha digital mediante la
participación de formadores encargados de llevar este conocimiento a otros usuarios.
Fuente: Centro de Gestión de Conocimiento PLATICAR (GECO), Región Huetar Atlántica y Centro de Gestión de Conocimiento
PLATICAR GECO-FICOSA.

Además de la plataforma PLATICAR el INTA ha
desarrollado otros proyectos que buscan promover
el intercambio de tecnologías y conocimientos
relacionados con practicas sostenibles en agricultura
a través de programas desarrollados en conjunto con
otros países. Es así como se inicia el programa de
Cooperación Sur-Sur entre los países de Costa rica,
Benin y Bhután. A través de esta iniciativa se logró
ampliar los servicios de la plataforma y fortalecer el
cierre de brecha digital en las zonas rurales.
Se considera importante reconocer el esfuerzo que
realiza el INTA por establecer alianzas estratégicas con
otras instituciones y organizaciones del sector, ubicadas
dentro y fuera del país, lo que permite el financiamiento
para desarrollar proyectos utilizando las TIC como una
herramienta que facilite la gestión del conocimiento y
mejore la calidad de vida de las personas que trabajan
en el sector agropecuario.

de facilitar servicios de información para los
agricultores costarricenses con el uso de las
tecnologías. Hasta el momento, el CNP ofrece a
través de su sitio web, información de precios del
mercado nacional e internacional y de las ferias
del agricultor.
El Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) trabaja desde
hace dos años en la incorporación de TIC en las áreas
operacionales y administrativas de la institución.
Esperan implementar programas que acerquen el
recurso tecnológico con los campesinos para mejorar
sus condiciones de vida y producción, pero estos se
encuentran en etapa de diagnóstico por lo que todavía
no existe una propuesta formal. El sitio web del IDA es
administrado por la presidencia institucional y el área
de prensa. Las oficinas regionales también acceso al
sitio de forman que puedan actualizarlo.

Otras Instituciones

8.5.3 Valoración de los proyectos TIC en las
instituciones del sector agropecuario

El Consejo Nacional de Producción (CNP) está
enfocado en la utilización de las TIC como un
mecanismo para reducir costos. En la institución
se trabaja en un proyecto para automatizar los
procesos administrativos y financieros. Una vez
culminada esta etapa se plantea la posibilidad

Los proyectos desarrollados por las instituciones del
sector agropecuario costarricense reflejan, en algunos
casos, la necesidad de una mejor planificación y la
carencia o insuficiencia de presupuesto y recursos que
propicie el uso y la implementación de las tecnologías
de la información.
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Portal web de PLATICAR, www.platicar.go.cr

La falta de recursos obstaculiza el desarrollo eficiente
de los proyectos, sin embargo, algunas instituciones
han demostrado que es posible culminar con éxito
las propuestas planteadas mediante la adopción de
estrategias de financiamiento. En el caso del INTA por
ejemplo, se han establecido alianzas con otras empresas
y organismos, y se ha incorporado la utilización del
software libre para reducir costos. “Las alianzas son
un mecanismo muy poderoso para nosotros. Lo que
andamos buscando es crear alianzas estratégicas de tal
manera que los productores tengan acceso a los recursos”,
comentó Leonardo Cordero, consultor del INTA.
Para lograr un verdadero impulso en el uso de las
TIC dentro del sector, todavía hace falta un mayor
compromiso de las instancias involucradas. Dentro
de los presupuestos debe existir una partida dedicada
a proyectos con herramientas tecnológicas y digitales.
Además, la coordinación con otras instituciones

públicas y privadas es un mecanismo que facilita la
generación de recursos y el desarrollo de los proyectos
planteados.
También se requiere de una participación activa de
los altos mandos de las instituciones del sector. El
involucramiento de las jefaturas debe iniciar con la
definición de un plan de acción que permita el mayor
aprovechamiento de estas herramientas dentro y fuera
de las instituciones, así como favorecer el acceso de los
usuarios a documentación actualizada. “La única forma
de que toda la información esté disponible es que exista
un compromiso primero de las autoridades y después
de todos los que generan” dicha información, señaló
Daniel Zúñiga, jefe del SUNII.
De igual forma resulta necesario propiciar ambientes
de capacitación donde los funcionarios y los agentes
externos como los productores, logren un mayor
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Algunos logros del proyecto INTA-Bhutan bajo el marco de la Cooperación Sur-Sur
Integración de dos plataformas de transferencia de tecnología: PLATICAR, Costa Rica y VERCON, Bhután.
Elaboración del Manual de Usuario para el uso de los servicios de ambos portales web (VERCON y PLATICAR).
El servicio de Infoteca del portal web de PLATICAR cuenta con más de 100 documentos generados por el INTA y están a
disposición de todo público.
Se democratizó el acceso a la información tecnológica a 500 personas entre productores, investigadores y extensionistas.
Se logró el cierre de brecha digital en el uso de TIC por medio de procesos de formación bajo el esquema de aprender
haciendo en los que participaron 75 personas.
Se equiparon dos Centros de Gestión de Conocimiento con el hardware y software necesarios. En total existen cuatro GECO
en Costa Rica y uno en Bhutan.
Fuente: “Logros del Proyecto INTA-BHUTAN bajo el Marco de la Cooperación Sur-Sur” elaborado por la Ing. Laura Ramírez, Coordinadora General del Proyecto INTA-BHUTAN.

acercamiento con las tecnologías, al utilizarlas para
beneficio propio y del sector. La creación de instructivos
o manuales sobre los servicios y plataformas tecnológicas
existentes fortalecen estos procesos de aprendizaje,
pero son pocas las instituciones que se han dedicado a
elaborar estos materiales.
Las ASA utilizadas por el MAG como un punto
de acceso a información agropecuaria han sido
equipadas con el hardware y software necesario,
sin embargo hace falta mayor recurso humano
en cada una de ellas. Hasta el momento, las
personas encargadas de las agencias tienen a su
cargo una amplia lista de responsabilidades, por
lo que en ocasiones se descuida el área de gestión
del conocimiento mediante tecnologías. Estas
instancias son las que tienen mayor cercanía con
los productores nacionales y por lo tanto, son las
principales encargadas de facilitar las plataformas
de información y ofrecer las condiciones necesarias
para mejorar la calidad de vida de las zonas rurales
mediante un uso eficiente de las TIC.
Otro factor que se debe fortalecer es la planificación de
los proyectos con TIC. Para evitar que las instituciones
vinculadas con el sector agropecuario repitan esfuerzos
en la implementación de estas tecnologías debe existir
una instancia que regule estas actividades y vele por una
mejor utilización de los recursos disponibles.
Asimismo los proyectos deben reflejar una cercanía
con el estilo de vida de las zonas rurales de forma
que las ideas plasmadas sobre el papel se conviertan
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en acciones concretas que impulsen el desarrollo de
las comunidades. No se trata de utilizar lo último en
tecnología, sino en aprovechar las herramientas para
suplir necesidades particulares existentes en el sector y
facilitar información para la toma de decisiones.
Algunas propuestas incipientes tienen como prioridad
la parte institucional, lo cual es fundamental, pero eso
significa que aún falta mucho camino por recorrer antes
de que los productores, agricultores y extensionistas
puedan beneficiarse de estas políticas.
Algunas recomendaciones
a. Para la ejecución de programas eficiente en el uso de
las tecnologías se requiere de una participación activa
de los altos mandos de las instituciones del sector. El
involucramiento de las jefaturas debe iniciar con la
definición de un plan de acción para el desarrollo de
TIC de forma que se favorezca la implementación
de proyectos para potenciar la utilización de estas
herramientas dentro y fuera de las instituciones.
b. Se deben propiciar ambientes de capacitación
donde los funcionarios y los agentes externos como
los productores logren un mayor acercamiento con
las tecnologías al utilizarlas para beneficio propio y del
sector. La creación de instructivos o manuales sobre los
servicios y plataformas tecnológicas existentes dentro
del sector agropecuario fortalecen estos procesos de
aprendizaje, pero son pocas las instituciones que se
dedican a elaborar estos materiales e instrumentos de
formación.
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c. Además de equipar a las ASA con el hardware
y software necesario, es fundamental aumentar
el recurso humano en cada una de estas agencias.
Hasta el momento las personas encargadas de
las ASA tienen a su cargo una amplia lista de
responsabilidades, por lo que en ocasiones se
descuida el área de gestión del conocimiento. Estas
instancias son las que tienen mayor cercanía con
los productores nacionales y por lo tanto son los
principales encargados de facilitar las plataformas
de información y ofrecer las condiciones necesarias
para mejorar la calidad de vida de las zonas rurales
mediante un uso eficiente de las TIC.
d. Para evitar que las instituciones vinculadas con
el sector repitan esfuerzos en la implementación de
las TIC debe existir una instancia que regule estas
actividades y vele por una mejor utilización de los
recursos disponibles.

8.5.4 Visión de futuro.
Como parte de los esfuerzos para impulsar el
aprovechamiento de las TIC dentro del sector
agropecuario del país, la “Política de Estado para
el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural
Costarricense 2010-2021” propone fortalecer los
sistemas y las plataformas existentes de forma que se
adecuen a las necesidades de los agentes participantes
en el sector. Las principales áreas de acción para los
próximos años se enfocarán en:
a. Mejorar la generación y el intercambio de
conocimiento entre los pequeños y medianos
productores mediante la ampliación de la
infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas
de información y comunicación. Con esto se busca
cerrar la brecha tecnológica, mejorar la toma de
decisiones e insertar los productos nacionales en
diferentes mercados.
b. Brindar acceso a bases de datos científicas
especializadas para que los funcionarios interactúen y
realicen trabajo colaborativo de forma que se construyan
comunidades de prácticas en el sector.

c. Hacer operativa una red social para el sector
agropecuario en la que los diferentes actores involucrados
puedan participar e intercambiar información.
d. Actualizar el inventario de Centro Comunitarios
Inteligentes (CECI), bibliotecas públicas y demás
punto de acceso para mejorar la red de información del
sector en las zonas rurales del país.
e. Promover eventos feriales y encuentros de negocios
para vincular a los agroempresarios nacionales con los
proveedores de soluciones informáticas.
f. Fomentar la comercialización en línea de productos y
servicios agroalimentarios de los pequeños y medianos
productores nacionales.
g. Crear un programa de alfabetización digital para la
capacitación en gestión de información y comunicación
agroalimentaria.
h. Avanzar en la clasificación de capacidad de uso
de la tierra para el cálculo de impuestos de bienes
inmuebles mediante los Sistemas de Información
Geográfica (SIG), uso de TIC y la gestión de estudios
semidetallados de suelos para las regiones.
Al incorporar el tema de tecnologías dentro de
la Política de Estado, el MAG busca fortalecer el
desarrollo de la actividad agropecuaria en el país. “La
idea es que todos los sectores productivos utilicen las
TIC para tratar de cerrar brechas tecnológicas, mejorar
la toma de decisiones y aprovechar las ventajas que se
puedan tener sobre diferentes actividades” señaló Tania
López, Viceministra del MAG.

8.6 CONSIDERACIONES FINALES
El planteamiento elaborado por Gustavo Gómez
en su ponencia sobre tecnologías de la información
y desarrollo rural4 plantea tres dimensiones que
4 Gómez, Gustavo. “Estudio y recomendaciones sobre Radio, NTICs y desarrollo rural en América Latina”, http://
onda-rural.net/index.php?option=com_docman&task=doc_
details&gid=31&Itemid=19
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puede servir como orientación y guía para visualizar
adecuadamente y resumir el papel de la información y
las TIC en el mundo rural.
El acceso a las TIC (radio, Internet y otras)
no es un asunto tecnológico ni económico, es
fundamentalmente un tema de derechos humanos.
Las TIC se han convertido en algo más que simples
herramientas para contribuir a mejorar la producción
agrícola, el ingreso de los campesinos o el nivel de
vida de los habitantes de las zonas rural. Constituyen
servicios públicos imprescindibles, formidables
instrumentos para garantizar derechos fundamentales
de los ciudadanos.
La libertad de expresión y el derecho a la información
encuentran en las TIC soportes tecnológicos que
pueden facilitar o impedir que las poblaciones rurales
se expresen libremente o accedan a la información
para poder incidir en las políticas de desarrollo que los
involucran.
Organismos internacionales como la FAO y el PNUD
han expresado su opinión respecto del valor de la
información y la comunicación para el desarrollo rural.
Años de experiencias han mostrado la importancia
de incluir estos elementos, ya no solo por su aporte
instrumental como uno de los componentes de las
políticas de desarrollo rural, sino como un objetivo en
si mismo de esas políticas.

de crear la infraestructura necesaria y asegurar la
conectividad de la población rural.
Sin embargo, los esfuerzos por crear la infraestructura
básica no son suficientes. Las barreras de costos, la
escasa disponibilidad de contenidos adecuados a la
realidad del mundo rural y la necesidad de ampliar las
capacidades de la población más allá del uso básico del
equipamiento y el software evidencian las limitaciones
y estrechez de las políticas basadas únicamente en la
disponibilidad de hardware y el tendido de cables o
redes inalambricas.
Es imprescindible asegurar un acceso mínimo a las
infraestructuras y a los servicios, pero también se deben
implementar medidas más integrales que permitan
utilizar las TIC efectivamente (reducciones de costos
para sectores prioritarios, promoción de soluciones
tecnológicas nacionales, educación desde la niñez, y
otras).
El uso de TIC es importante pero no suficientre, es
necesario promover su apropiación y gestión por parte
de las propias comunidades rurales.

El acceso a la información en zonas rurales no es
solo tecnológico, es fundamentalmente un asunto
político.

Las soluciones tecnológicas no son suficientes para el
desarrollo rural. Es por ello que resulta de la mayor
importancia lo que se han dado en llamar “estrategias
de inclusión digital”, las cuales promueven no sólo
el acceso, sino el “uso y apropiación social de las
tecnologías digitales” para atender las necesidades de las
comunidades, para impulsar la formulación de políticas
públicas, la creación de conocimientos, la elaboración
de contenidos apropiados y el fortalecimiento de las
capacidades de las personas.”

Es de esperar, observando lo sucedido en muchos
países, que el mercado no resoverá el acceso universal
a las TIC en las zonas rurales, ya que no parece claro
que a la iniciativa comercial privada le interese invertir
en ellas. Más bien prefiere hacerlo en las grandes
concentraciones urbanas, donde la economía de escala
le permite buenos retornos del capital invertido. Es por
ello que los gobiernos deben asumir la responsabilidad

Tampoco debe olvidarse lo señalado por la FAO
en cuanto a que “es un error pensar que sin acceso a
Internet las comunidades no cuentan con sistemas
de información vigentes de consideración. Esto
podría conducir un enfoque en exceso optimista y
tecnológicamente determinista a la conclusión de que el
problema sólo se resolverá cuando los sistemas vigentes
de información se sustituyan con sistemas modernos”.
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