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Para quienes vivimos inmersos en lo que se ha venido en llamar la Sociedad  de la Información, nos 
es relativamente sencillo percibir e identificar la enorme contribución e impulso que las tecnologías 
de información y comunicaciones – TIC – son capaces de generar en las más variadas dinámicas 
sociales, económicas y culturales de nuestros días.

Los países desarrollados y las grandes urbes de los países en vías de desarrollo, como es el caso del 
Perú, han sido capaces de incorporar a su quehacer diario, con relativa facilidad, las ventajas y mejoras 
que traen consigo el uso intensivo de las referidas TIC. Este resultado tiene su base en una conjun-
ción de esfuerzos empresariales y gubernamentales que han producido, ya sea de manera concertada 
o espontánea, niveles bastante aceptables de utilización de recursos y procesos con base en TIC con 
el consecuente beneficio de la población urbana en su conjunto.

Todo lo contrario ocurre en el ámbito rural, no urbano, donde precisamente los factores más 
visibles, las iniciativas empresariales y gubernamentales tienen sus expresiones mínimas. Pero es 
precisamente en éste ámbito donde las TIC pueden y deben hacer su contribución más significativa 
al desarrollo. Es decir, es en el medio rural donde pueden hacer contribuciones sustantivas al 
permitir vencer el aislamiento geográfico y cultural, al revertir los flujos de información, al dinamizar 
los procesos educativos, al mejorar la logística y gestión de los recursos en salud, administración de 
la cuestión pública, al promover el emprendimiento local y la generación de valor y riqueza, etc.

Esta intuición, convertida en propósito, es aún borrosa y difusa en tanto no se conozca con claridad 
y precisión las necesidades y posibles contribuciones de las TIC, con un criterio inclusivo. Por ello, la 
presente publicación tiene como meta ayudar a definir y precisar toda esta potencialidad mediante 
un “inventario” que recoja lo actuado en el campo de la incorporación de las TIC en el entorno no 
urbano. El equipo a cargo de la compilación de la información que se muestra a continuación está 
conformado por personas plenamente convencidas de que hay lecciones valiosas y experiencias 
trascendentes en las intervenciones hasta ahora realizadas en este campo, ya sea en cuestiones 
metodológicas o programáticas, en abordajes particulares de la cuestión socioeconómica o incluso 
en innovación y desarrollos tecnológicos muy originales y meritorios que han contribuido a mejorar 
las propias TIC.

Es por tanto nuestro ferviente deseo que esta compilación de experiencias tenga el papel de una 
bitácora en la desafiante pero esperanzada travesía seguida por quienes trabajamos en la inclusión del 
ámbito rural de los países latinoamericanos a la Sociedad de la Información.

PRÓLOGO

DAVID CHÁVEZ MUÑOZ
Director del Grupo de Telecomunicaciones Rurales

Pontificia Universidad Católica del Perú
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PRESENTACIÓN

En la actualidad, existen en amplias zonas rurales de Perú una importante carencia de 
servicios básicos de comunicación y acceso a información que, como la telefonía, la 
ofimática o el correo electrónico, son herramientas fundamentales para la gestión de 
todo tipo de instituciones públicas. Una de las dificultades para contar con estos 
servicios es la escasez de infraestructura de telecomunicación asequible (sobre todo 
en costo) para esas instituciones. Fuera de las capitales departamentales y provinciales, es 
difícil o imposible contratar servicios como telefonía o acceso a Internet. Y si es 
posible, los precios son significativamente altos en el medio en que son ofrecidos.

Los pobladores rurales se encuentran entonces  en una situación de aislamiento que 
limita sus posibilidades de comunicación con sus familiares y allegados ubicados en 
otros distritos, evidentemente sus posibilidades de desarrollo. Hablamos entonces 
de un aislamiento personal y familiar que tiene consecuencias económicas y sociales 
de importante envergadura.

En instituciones públicas como gobiernos locales, educación o salud, el manejo de 
información y la comunicación es un elemento importante de la gestión diaria: 
gestión económica y documental de un municipio, escuela o centro de salud, la coordi-
nación entre oficinas municipales, de una escuela o un centro de salud con sus direc-
ciones provinciales, la comunicación del municipio hacia la ciudadanía, etc.

A pesar de estas dificultades, podemos declarar que en el Perú existen condiciones 
favorables que pueden revertir esa situación. Perú es un país que se encuentra en una 
posición positiva para el uso extenso de las telecomunicaciones y la informática.  
Las tecnologías de comunicación y transmisión de datos para diversos propósitos se 
encuentran bastante extendidas en casi todos los niveles socio-económicos. 
La penetración del uso y aplicaciones de alta tecnología en la población es importante: 
16% de la población, frente a una media para América del Sur del 13%. Perú demuestra 
una mayor penetración que países como Venezuela, Colombia o Brasil puesto que 
cerca del 83% de los usuarios de Internet en el país acceden a través de las cabinas 
de Internet, tele-centros o centros de acceso compartido. En las zonas rurales, principal-
mente en algunas capitales de distritos, este tipo de tele-centros dan acceso a la 
población y son los jóvenes el grupo de población que más uso hace de este tipo de 
medios.
El Estado Peruano tiene leyes y normas que plantean formas innovadoras de apoyo a la 
extensión de las telecomunicaciones y el organismo regulador del sector (OSIPTEL) 
explora formas de estimular el uso social de esas tecnologías en las zonas rurales.
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El Perú es un país con una importante presencia de las instituciones del estado 
central en Internet y con multitud de procedimientos administrativos que se pueden 
realizar por Internet.

La presencia de aspectos públicos de gestión y tramitación a través de Internet, se 
encuentra limitado en la práctica a las sedes centrales ubicadas en Lima. Las entidades 
públicas locales como gobierno, educación o salud están fuera de esa tendencia. 
También en este ámbito, existe una importante brecha entre las zonas urbanas y las 
rurales.

Hemos llegado al convencimiento de que, para la difusión efectiva de soluciones de 
telecomunicación e informática para el desarrollo rural es necesario fortalecer a los 
actores clave y articularlos entre sí. No basta con acciones aisladas, ni con el trabajo 
de un único actor. Se trata de procesos sociales donde participan actores que demandan 
soluciones concretas, entidades públicas; otros que generan conocimiento, universidades; 
otros que lo aplican, empresas; y otros que identifican necesidades y hacen de puente 
entre demandantes y oferentes. A éstos últimos los llamaremos actores de conexión, 
que en la práctica están representados por ONG's u otras instituciones de similar 
naturaleza. Así visto, dichos actores son los que regulan y estimulan el sector (el 
estado central y regional). 

En definitiva, se trata entonces de contar con un tejido social de instituciones usuar-
ias y productoras de soluciones de telecomunicación e informática de bajo coste para 
el desarrollo rural que interactúen de manera sinérgica y que se faciliten entre ellas 
procesos de búsqueda de soluciones a problemas concretos.
Este documento es además un reconocimiento al trabajo conjunto realizado por las 
instituciones y beneficiarios de las comunidades que nos acogieron en nuestra iniciativa y 
que creyeron en los proyectos de TIC para el desarrollo humano como una alterna-
tiva para vivir mejor. A todos ellos nuestro sincero agradecimiento por la confianza 
depositada desde el primer momento.

Esta Recopilación de Experiencias TIC en Perú, tiene intención de ser un documento 
de difusión de alternativas, condiciones, avances y dificultades en que se desarrollan 
los proyectos TIC en la realidad nacional, y llevar las lecciones aprendidas a los sectores 
interesados en implementar sistemas de soporte para el desarrollo de sus comunidades 
para poder aprovechar esta información a favor del trabajo en sus localidades. 
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Las instituciones del Estado central tienen hoy una presencia importante en la Internet. 
Multitud de procedimientos administrativos pueden realizarse por este medio, sin embargo 
estos avances no se encuentran aún tan difundidos en las sedes de las instituciones públicas 
rurales. Teniendo en cuenta la situación de los usuarios potenciales de servicios de comunicación 
y acceso a la información en el sector rural, nace el Programa Willay cuyo foco de acción son 
los gobiernos e instituciones públicas de las zonas rurales.

El Programa Willay  tiene por objetivo apoyar la gobernabilidad democrática local, la
descentralización y fortalecer la gestión municipal de entidades públicas locales como gobiernos 
municipales, educación y salud, en zonas rurales de Perú. Para ello, se está trabajando en la 
mejora de sus procesos de gestión a través del uso de sistemas de telecomunicación e 
informáticos apropiados y de bajo costo. La estrategia se basa en estimular la difusión efectiva 
de soluciones de telecomunicación e informática para el fortalecimiento municipal a través de 
la formación de especialistas, el fortalecimiento de actores clave, la articulación entre ellos y la 
realización de acciones demostrativas. 

El Programa Willay está trabajando en la actualidad en la ciudad de Lima, el departamento de 
Cajamarca y empieza sus actividades en 5 distritos de la ciudad del Cusco hacia el 2008.

El objetivo específico del programa Willay, en esta etapa de ejecución, es la generación y 
difusión de conocimiento práctico sobre el uso sostenible de sistemas de telecomunicación e 
informática apropiados y de bajo coste para el fortalecimiento de la gestión municipal de las 
entidades públicas locales (gobiernos municipales, educación y salud), en zonas rurales de 
Perú ubicadas en los departamentos de Cajamarca y Cusco, precisamente en los municipios 
de Acomayo, Acopía, Marcaconga, Sangará, Pomacanchi y Acos, de la provincia de Acomayo, 
departamento de Cusco y de la Provincia de Cajamarca ubicada en el Departamento de 
Cajamarca.

EL PROGRAMA WILLAY: 
MEJORA DE LA GOBERNABILIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS LOCALES EN ZONAS RURALES
DE PERÚ A TRAVÉS DEL APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC).

capacitación en el valle sagrado
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El Programa está planteado inicialmente para el ámbito de Perú, pero tiene vocación de 
extenderse a los países vecinos de la sub-región andina (en especial, Ecuador y Bolivia).

EL PROGRAMA WILLAY SIRVE PARA:

• Proveer a gobiernos locales de servicios de comunicación e información para impulsar una 
gestión más transparente, fomentar la participación ciudadana, apoyar la coordinación entre 
ellos, estimular la industria turística sostenible y mejorar sus procesos de gestión y trabajo. 
• Formar a funcionarios públicos de gobiernos locales, educación y salud de Perú en las
oportunidades que les ofrecen los sistemas de telecomunicación e informática en la mejora 
de sus procesos de gestión.
• Formar a técnicos e ingenieros particulares, de empresas locales y universidades de provincia
en sistemas de telecomunicación e informática de bajo coste y apropiados para zonas rurales.
• Formar a pequeños empresarios en la administración de telecentros rurales.
• Proveer a escuelas locales (secundaria) de servicios de comunicación e información para 
estimular la creación de microrredes educativas y ocupacionales, el conocimiento mutuo entre 
alumnos de Cusco, Cajamarca, Lima y Madrid, la formación del profesorado, la coordinación entre 
niveles del sistema de educación y la mejora de sus procesos de gestión.
• Fortalecer establecimientos de salud en la sostenibilidad del sistema de comunicación e 
información (telemedicina) con el que han sido dotados por proyectos antecedentes.
• Poner en marcha centros de formación y difusión de tecnologías de telecomunicación e 
informática de bajo coste y apropiadas para entidades públicas rurales. Desde estos centros 
se ofertarán las acciones de formación y de creación de redes institucionales antes mencionadas. 
• Apoyar la creación de relaciones de confianza (red de instituciones) entre entidades públicas 
locales, empresarios locales y Universidades de provincia respecto de las de Lima.

capacitación en el valle sagrado
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ESTRATEGIA GENERAL DEL PROGRAMA WILLAY
Se basa en dos líneas de intervención:

1. Acciones directas de fortalecimiento institucional de entidades públicas en municipios rurales. 
Para lo cual se desplegarán redes de telecomunicación de bajo coste, se proveerá a las 
entidades públicas de servicios de comunicación e información y se las acompañará en la 
integración efectiva de esos servicios dentro de sus organizaciones. Se dotará a entidades 
públicas rurales (gobiernos locales, educación y salud) con sistemas TIC apropiados y de bajo 
coste para el refuerzo institucional. Dichos sistemas beneficiarán a:
• Los gobiernos locales para que difundan información pública, faciliten procesos de participación 
ciudadana, y mejoren los procesos de gestión económica.
• Las escuelas facilitando la formación en informática básica que pueda abrirles una ventana 
nueva de conocimiento académico y ocupacional,  y una relación con otros estudiantes del país y 
del mundo. Así mismo, ofrecer al profesorado opciones de mejora en la gestión y de 
formación continua así como una coordinación más eficaz entre las instancias educativas.

Estas acciones, además, sirven para la transferencia de conocimiento a los actores locales que 
participan en la ejecución y son vías de difusión de las posibilidades que ofrecen las TIC de 
bajo costo.

capacitación en el valle sagrado
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2. Acciones de fortalecimiento de actores claves para la difusión de soluciones tecnológicas. Para ello, se creará una red tres Centros de Difusión y
Capacitación en sistemas TIC de bajo costes apropiados para el desarrollo institucional en zonas rurales. En esos centros se ofertarán formación de técnicos, 
especialistas y funcionarios de entidades públicas. También se realizarán actividades para poner en relación a los actores claves (entidades públicas rurales, empresas 
locales, universidades y organizaciones sociales). 

Se está trabajando en la creación de una red nacional de tres Centros de Difusión y Capacitación en soluciones TIC apropiadas y de bajo coste para el refuerzo 
institucional de entidades públicas rurales. Uno de los centros estará ubicado en Cajamarca (con ámbito de influencia inmediato en el norte del país y, a medio plazo, 
en el sur de Ecuador), otro en Cusco (para el sur de Perú y el norte de Bolivia) y el tercero en Lima (para el centro de Perú). Así, el Centro de Difusión de Lima 
servirá para la realización de jornadas de difusión, reuniones de coordinación, e inicio de los cursos que más tarde se impartirán desde Cajamarca y Cusco. Es, 
por tanto, un centro facilitador de los otros dos. Los centros de Cajamarca y Cusco tienen como objetivo la descentralización del conocimiento en torno a las TIC 
de bajo coste para el refuerzo institucional hacia las provincias.

Desde estos centros se generará conocimiento práctico, se sistematizará y se difundirá entre los actores clave (oferentes, demandantes y de conexión) con vistas 
a reforzar sus capacidades. El objetivo es desarrollar las capacidades que permitan a esos actores desarrollar por sí solos acciones de apoyo a la gobernabilidad local 
a través de sistemas TIC de bajo coste

Por tanto, no sólo se busca ejecutar acciones directas de apoyo a la gobernabilidad local, sino 
apoyar a los actores locales (empresas, universidades y organizaciones sociales) para que
adquieran el conocimiento y la experiencia necesarias para desarrollar por sí mismas acciones de 
apoyo a la gobernabilidad a través del uso de las TIC de bajo coste. 
De esta forma, se aumenta el efecto multiplicador del programa, dejando instaladas capacidades 
locales que favorezcan el protagonismo futuro de los actores locales.
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para el desarrollo estan definidas 
en términos generales como el conjunto de sistemas y recursos de telecomunicación e 
informáticos que contribuyen y estimulan el desarrollo humano a través del fortalecimiento de 
sus capacidades y habilidades de comunicación. 

TIC Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Una sociedad de la información es una sociedad en la que la creación, distribución y usos de 
la información forman parte importante de las actividades culturales y económicas.
Desde la perspectiva de la economía globalizada en la que vivimos, la Sociedad de la 
Información concede a las TIC, el poder de convertirse en herramientas soberanas de desar-
rollo y progreso. Mientras que en la segunda mitad del siglo XX la industrialización y el trabajo 
en fábricas marcaban la pauta en el desarrollo económico de las sociedades occidentales que 
operaban bajo una economía de mercado, a principios del siglo XXI, emerge el sector de la 
prestación de servicios, resaltando las facilidades brindadas por la informática.
Alrededor de los años 70’s, resalta un cambio en la manera en que las sociedades funcionan. 
Este cambio se refiere básicamente a que los medios de generación de riqueza poco a poco 
se están trasladando de los sectores industriales a los sectores de servicios.  Así, en las sociedades 
modernas, la mayor parte de los empleos estarán asociados a la generación,
almacenamiento y procesamiento de todo tipo de información. Los sectores relacionados con 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), desempeñan un papel particular-
mente importante dentro de este esquema. La brecha digital es uno de los principales 
obstáculos en este modelo de desarrollo. En breves líneas,  éste fenómeno se refiere a todos 
aquellos sectores que permanecen al margen de los beneficios y ventajas asociados a las TIC.
El reto para quienes vivimos en la Sociedad de la Información es vivir de acuerdo con las 
exigencias de este nuevo tipo de sociedad, estar informados y actualizados, buscar la 
innovación,  pero sobre todo generar propuestas y trabajar en la generación de  conocimiento 
para difundirlo y poder contribuir al desarrollo humano.

“De acuerdo con la declaración de principios de la Cumbre de la Sociedad de la Información 
llevado a cabo en Ginebra (Suiza) en 2003, la Sociedad de la Información debe estar centrada 
en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, 
utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades 
y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo 
sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de 
la Carta de las Naciones Unidas.” 
(Tomado de la Wikipedia, en referencia a la Cumbre de la Sociedad de la Información, Licencia de documentación libre GNU, 

Wikipedia® de Wikipedia Foundation)

¿QUÉ SON LAS
TIC PARA EL
DESARROLLO?
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TIC Y LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO DEL MILENIO
En Septiembre del año 2000, en el marco del período de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, se llevó a cabo la Cumbre del Milenio que reunió a 191 países, representados 
por sus más altas autoridades, incluyendo a 147 jefes de Estado y de Gobierno. En esta Cumbre 
se adoptó la Declaración del Milenio, una agenda ambiciosa para reducir la pobreza, sus causas 
y manifestaciones. La Declaración establece objetivos concretos que se conocen como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)  y esboza un plan acordado por consenso en 
cuanto a la forma de aplicar la Declaración, prestando más atención a los derechos humanos, la 
buena gestión de los asuntos públicos y la democracia. 
 
Como respuesta a los principales desafíos de desarrollo y a la voz de la sociedad civil, los ODM 
promueven la reducción de la pobreza, la educación, salud materna, equidad de género, y apuntan a 
combatir la mortalidad infantil, el VIH/SIDA y otras enfermedades.  En este contexto, las TIC 
pueden contribuir en buena medida al alcance de los ODM  como poderosas herramientas de 
inclusión social y desarrollo humano.
 

"Los objetivos de desarrollo del Milenio, adoptados por todos los gobiernos del mundo hace 
cinco años, son un proyecto para construir un mundo mejor, para todos, en el siglo 21."  Kofi 
Annan,  Séptimo Secretario General de las Naciones Unidas, cargo que ocupó entre 1997 y 
2006, y fue galardonado, junto a la ONU, con el Premio Nobel de la Paz de 2001.

trabajo de instalación
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@LIS es un programa de cooperación de la Comisión Europea que ha reforzado la cooperación 
entre la Unión Europea y América Latina en el ámbito de la sociedad de la información. 

El programa ha aspirado a incluir al mayor número de actores y usuarios de la Sociedad de la 
Información de los Estados Miembros de la UE y de los 18 países de América Latina, así como 
responder a las necesidades de las colectividades locales, estimular el diálogo en materia de 
políticas y reglamentación y aumentar la capacidad de interconexión entre colectivos de
investigadores de las dos regiones. 

El programa de cooperación @LIS, Alianza para la Sociedad de la Información, nació del 
dialogo político establecido en junio de 1999, en Río de Janeiro, entre los Jefes de Estado o 
de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina. Mediante @LIS, la Comisión Europea 
interesada en reducir la brecha digital, se busca extender las ventajas de la Sociedad de la 
Información al conjunto de ciudadanos de América Latina y contribuir a la cohesión social de 
ambas regiones.

El Programa @LIS apoya 19 Proyectos de Demostración en temas de e-Gobierno, 
e-Educación y diversidad cultural, e-Inclusión y e-Salud, entre los que se encuentra el Proyecto 
EHAS-@LIS.

@LIS fue creado por decisión de la Comisión Europea el 6 de diciembre de 2001 con un 
presupuesto total de 77,5 millones de Euros, de los cuales hasta 63,5 millones fueron aportados 
por la Comisión Europea y el resto proveniente de aportaciones de los asociados al programa.

Han sido los objetivos del programa @LIS: 
• Estimular la cooperación entre participantes europeos y latinoamericanos.
• Facilitar la integración de los países de AL en una Sociedad de la Información global.
• Promover el diálogo entre todos los actores y usuarios de la Sociedad de la  Información.
• Mejorar la interconexión entre comunidades de investigadores de ambas regiones.
• Responder a las necesidades de los ciudadanos y de las comunidades locales.

En efecto, el programa @LIS amplió sus beneficios más allá de las acciones que financiara 
directamente a través de los proyectos seleccionados, estimulando el intercambio y la difusión 
de conocimientos y de buenas practicas en el ámbito de la Sociedad de la Información.

@LIS

EUROPEAID
OFICINA DE COOPERACIÓN

PROGRAMA
Y PROYECTOS
TIC PARA EL
DESARROLLO

PROGRAMA
@LIS

Puesto de salud en Urcos

13



El Programa Enlace Hispano Americano de Salud (EHAS) nace como un 
apoyo a los sistemas públicos de salud y pretende contribuir a través del Proyecto 
EHAS-@LIS a la mejora del sistema público de salud en zonas rurales aisladas de 
países de América Latina, por medio de la implementación de sistemas de teleco-
municaciones y herramientas informáticas. 

Para ello ha instalado en hospitales, puestos y centros de salud soluciones de 
conectividad de bajo costo y basadas en desarrollos de software libre, aptas para 
zonas donde no hay teléfono ni electricidad, así como servicios adaptados a la 
realidad de cada zona y que faciliten la capacitación a distancia, las consultas remotas,
el pedido de medicamentos, la vigilancia epidemiológica, etc.  

Nuestros avances tanto en software como en hardware son libres, lo que significa 
que los diseños, cálculos, códigos y planos son accesibles para aplicaciones con 
fines de desarrollo, siempre que sean reconocidos los derechos de autor  y los 
avances propiciados en base a éstas tecnologías sean liberados para el progreso de 
la humanidad.

El Programa EHAS trabaja investigando y desarrollando una serie de servicios 
de acceso e intercambio de información en torno a temas de salud con intención 
de cubrir las necesidades detectadas en las zonas rurales de los países
hispanoamericanos.

El principal objetivo y marco de todas las acciones del Programa EHAS es contribuir
a la mejora del sistema público de salud en las zonas rurales de los países de 
América Latina. El Programa EHAS cuenta con metodología propia, avalada por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), para el desarrollo de estudios de 
viabilidad y de impacto del uso de proyectos de telemedicina.

PROGRAMA
Y PROYECTOS
TIC PARA EL
DESARROLLO

PROGRAMA
EHAS

ehas
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El Programa EHAS pone a disposición de cualquier institución que persiga sus 
mismos fines, no sólo tecnología apropiada y robusta para su uso en zonas aisladas, 
sino todo su conocimiento y experiencia en el tema. Además ofrece ayuda para 
su implantación, tanto técnica como económica, así como para su evaluación final. 

El Programa EHAS ha contado con el apoyo financiero de entidades como 
Unión Europea, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia  
Española de Cooperación Internacional, Ayuntamiento de Madrid, Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, Organización Greenpeace International, 
Colegio de Ingenieros del ICAI, Ministerio Español de Ciencia y Tecnología, 
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, Instituto Colombiano para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Madrid, Organismo Superior de Inversiones Privadas en Telecomunicaciones 
de Perú, Ericsson, y Fondo Mundial contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.

ehas
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El Proyecto Telecentro Challhuahuacho (que significa "surcos de pescado"), ubicado en la provincia 
de Cotabambas, departamento de Apurímac, es un centro de asistencia educativa y tecnológica 
con acceso a Internet mediante una conexión satelital. Se encuentra ubicado en un local cedido 
temporalmente por una de las familias de la zona ubicado a 20 m. de distancia del colegio en el que 
estudian 650 alumnos de educación inicial, primaria y secundaria. 

El proyecto se inicia en el 2001 con la  instalación del Bibliocentro Rural hoy conocido como 
Telecentro Chalhuahuacho. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Americana 
de Inversión (CII) premiaron reconociendo este proyecto como uno de los proyectos más
innovadores desarrollados por jóvenes latinoamericanos que contribuyen a la mejora de la 
educación, difusión de la cultura y arte entre las poblaciones más olvidadas.

Telecentro Challhuahuacho tiene como objetivo primordial el mejorar los niveles educativos de la 
población local e integrarla a través de la afirmación y fortalecimiento de la identidad cultural 
de sus miembros. En suma, trabaja en el fortalecimiento de las capacidades de integración de la 
población.

El proyecto nace en la zona de Apurímac, que cuenta con una población de 6,000 habitantes y 
presenta un índice de 55,3% de extrema pobreza y carencia de medios de comunicación, a donde 
no llega un periódico en varias semanas. Desde sus inicios, el  Telecentro ha sido dirigido y orientado
a beneficiar principalmente hacia la comunidad escolar de Challhuahuacho y las poblaciones
indígenas aledañas, beneficiando a un promedio de 2,600 personas. Cerca del pueblo se encuentra 
Challcobamba-Ferrobamba, que es uno de los asientos mineros más grandes del Perú; sin 
embargo en Challhuahuacho la pobreza es el pan de cada día.

Los domingos, que son considerados días de feria, se brinda el servicio exclusivamente a los niños 
de las comunidades indígenas, capacitándolos en forma más personalizada. Todos los escolares de 
las comunidades son instruidos en su lengua materna (Quechua), así el aprendizaje se les hace 
mucho más fluido y enriquecedor. Cuando hay disponibilidad del servicio, se provee el acceso al 
público en general.

En el local de la municipalidad de Challhuahuacho se encuentra una Biblioteca, la cual cuenta  con 
cuatro módulos de Internet y una persona encargada de cuidar los equipos, capacitar y atender a 
más de mil niños y adolescentes, en quienes se ha despertado una esperanza virtual. Dentro de los 
Telecentros se brinda asistencia educativa y tecnológica profesional en la localidad de Challhuahuacho. 
Así, se desarrollan capacitaciones a grupos locales de organizaciones de base y de la sociedad civil 
en temas de interés local y regional, y se brinda asesoramiento profesional en el manejo de 

TELECENTRO DE
CHALLHUAHUACHO

pobladores en capacitación
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computadoras y acceso a Internet. En este servicio, se ofrece tutoría a estudiantes que realizan sus 
tareas o desean complementar sus clases en el Bibliocentro. 

Así también se propicia el desarrollo de competencias de las PYMES rurales existentes como por 
ejemplo  los artesanos tejedores de mantas y chumpis, la asociación de mujeres rurales de servicios 
hoteleros y la asociación de jóvenes emprendedores para el trabajo.

En cuanto a los servicios que brindan los Telecentros se encuentran la promoción de lectura, el 
aprender jugando (Ludoteca), accceso a Internet, el Bibliocentro itinerante y servicios que se 
brindan a otras comunidades.  El Bibliocentro cuenta con 270 ejemplares impresos, 25 CDs educa-
tivos, entre otros materiales. Se cuenta adicionalmente con 5 computadoras, 2 impresoras, y 1 
cámara web. El servicio esta dirigido a la comunidad escolar de Challhuahuacho y las comunidades 
rurales alejadas que tienen población de 2,674 escolares. Se sabe que al menos 120 escolares usan 
el Bibliocentro diariamente, de los cuales el 95% aprobaron el año escolar, y del 100% de los 
asistentes no dejaron la escuela. Cabe mencionar que 4 poblaciones cercanas han solicitado un 
proyecto similar para sus comunidades. 

La demanda por el acceso a las tecnologías e información ha incrementado considerablemente. 
Actualmente no sólo estudiantes, sino también autoridades y público en general, acuden al  Tele-
centro para aprender el manejo de la computadora y las herramientas de Internet con la finalidad 
de informarse y comunicarse con el exterior.

TELECENTRO DE
CHALLHUAHUACHO

niñas de la comunida de challhuahuacho
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TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO CHALLHUAHUACHO

Localización de la zona de intervención Distrito de Challhuahuacho, departamento de Apurímac

Socio ejecutante Asociación Callpas

Socios nacionales-internacionales
• Asociación de Padres de Familia del Colegio Challhuahuacho (APAFA);
• Municipalidad de Challhuahuacho (Alcalde y cuerpo de regidores);
• ONG Quipunet Kiwanis.

Período de ejecución 2001 a la fecha

Organismo financiador principal • QUIPUNET (Asociación de Peruanos en USA y el Extranjero): donaciones;
• CLUB INTERNACIONAL KIWANIS – OREGON, USA: donaciones. Ingresos propios

Estado de la ejecución

Número de beneficiarios directos: 2,674 escolares. Comunidad escolar de Challhuahuacho y las
comunidades rurales alejadas, con altos índices de extrema pobreza. Población escolar rural de 5 centros
educativos de la comunidad de Challhuahuacho con una población aproximada de 1,000 escolares,
entre 6 y 17 años de edad, con un 44% de población femenina.      

Objetivos del proyecto

• Telecentro dirigido por nativos previamente capacitados cuyo objetivo principal es educar e
intercomunicar a las distintas comunidades de la zona.
• Mejorar la oferta de recursos educativos a través de la implementación de servicios de información y
espacios para compartir y generar conocimiento. 
• Afirmación cultural y de fortalecimiento de la identidad de los miembros de la comunidad mediante la
creación de espacios para el diálogo y la transmisión de conocimientos intergeneracionales, y espacios
virtuales que vinculen a Challhuahuacho con el mundo, pero no un mundo nuevo ni ajeno, sino un 
mundo propio, del cual forma parte. 
• Fortalecer las capacidades de integración de la población mediante el uso de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC).

• Servicio de lectura;
• Ludoteca;
• Acceso a Internet, sala de computadoras, bibliotecas, correo electrónico, asesoramiento.

Socios nacionales-internacionales

Principales tecnologías desarrolladas
en el proyecto (servicios)

En ejecución

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO DE TELECENTRO DE CHALLHUAHUACHO
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TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO CHALLHUAHUACHO

• 120 escolares usan el bibliocentro diariamente;
• 95% de escolares regulares al bibliocentro aprobaron el año escolar;
• 100% asistentes no dejaron la escuela;
• Incremento del 80% el número de niños y jóvenes lectores habituales;
• En octubre, se estableció el primer video-conferencia entre el Frente Campesino de Challhuahuacho 
y los colaboradores en el poblado de John Day, Oregon;
• La autoestima de niños y jóvenes ha mejorado, reflejándose en un mejor desempeño y participación 
en las actividades locales-familiares;
• 4 poblaciones cercanas han solicitado un proyecto similar para sus comunidades, se
tienen 3 perfiles y actualmente y 1 proyecto definitivo a la Municipalidad de Cotabambas para
su puesta en ejecución.

Resultados alcanzados por el proyecto

Factores de desarrollo 

Enlace

Premios

• Apoyo externo, participación de los propios beneficiarios;
• Ser una propuesta juvenil;
• El equipo de conducción en su mayoría tienen raíces en la comunidad rural, generando una mística
en su ejecución;
• El compromiso de autoridades y padres de familia;
• El personal que dirige el bibliocentro es profesional bilingüe (quechua-castellano);
• No hay un enfoque político partidario;
• Está capacitada y monitoreada en forma permanente para dar un mayor y mejor servicio.

http://www.asociacioncallpas.org/perfil.html
http://www.stockholmchallenge.se/data/challhuahuacho_rural_tele

Reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, extrapolación del modelo
organizativo a otros telecentros.
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Sabemos que la gran competencia laboral en el mercado actual hace que los jóvenes, con sus ganas de 
aprender e  influenciados en su vida cotidiana por la explosión tecnológica, sean los más idóneos para 
afrontar esta demanda laboral con las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación.

En este contexto, entre el 2006 y el 2007 se ejecuta el proyecto Jóvenes TIC, gestionado y dirigido por 
Soluciones Prácticas - ITDG en cooperación con el Programa Entra 21, iniciativa de la Fundación Internacional 
para la Juventud,  el Fondo Multilateral de Inversiones (BID), Internacional Youth Foundation y Nike. Se 
encuentra dedicado a lograr impulsar capacidades locales de los jóvenes a través de la capacitación en el 
uso e implementación de Tecnologías de Información y Comunicación.

En Cajamarca el domingo 1º de abril del 2006 se realizó el examen de admisión al Proyecto 
Jóvenes TIC. Los postulantes llegaron desde distintos lugares de Cajamarca,  buscando la oportuni-
dad de ser capacitados en las especialidades de Diseño Gráfico, Diseño de Páginas Web y 
Electrónica de Computadoras. El examen de admisión fue esperado con mucha expectativa por 
parte de los postulantes y familiares que los acompañaron. La Universidad Privada del Norte, 
institución académica aliada del proyecto en la cual se ha formado a los jóvenes ingresantes fue el 
escenario para este paso de admisión. Este proceso de admisión fue complementado con una 
entrevista psicológica que determinó el perfil académico y motivacional que aseguró el compromiso 
académico y personal de los jóvenes con el proyecto en marcha.

El proyecto tiene como objetivo el insertar laboralmente a jóvenes egresados de los cursos de 
capacitación en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que desarrolla el proyecto, con 
el fin de aportar y ampliar sus oportunidades de trabajo. De esta forma, el uso y manejo de TIC  
contribuye a la inserción social y desarrollo de habilidades personales de los jóvenes, beneficiándoles en 
su desarrollo personal y familiar. La suma de los beneficiarios ha sido de 720 jóvenes de ambos 
sexos: 360 de Lima y 180 en otras provincias. Quienes han sido formados y preparados por el 
proyecto son jóvenes entre 16 y 29 años que cuentan con un bajo nivel de recursos económicos, con 
educación secundaria completa, y que deseen conseguir un empleo en el área de manejo de 
tecnologías. Así, el proyecto contempla la promoción de empleo dependiente, independiente y de 
iniciativas empresariales. Se han considerado además actividades de capacitación y la realización de 
programas educativos en las áreas de aplicaciones informáticas y electrónica.

Se brinda además el servicio de Bolsa de Empleo que es una herramienta de intermediación laboral 
que se ha mostrado como el mejor medio de relacionar a los estudiantes-egresados del programa, 
con la realidad laboral del país. Los operadores buscan la coincidencia entre una lista de requerim-
ientos brindados por las empresas del medio, y las caracteristicas y talentos registrados de sus 
egresados, intermediando para enlazar las relaciones y hacerlas productivas. Se lleva así, de un 
sistema de seguimiento al estudiante. Se proporciona a los beneficiarios una matriz de seguimiento 
(de cada estudiante-egresado). En tanto para las aplicaciones web creadas, se utilizo el action apps, 
es un manejador de contenido que ha permitido levantar la estructura. Las aplicaciones estan en el 
sistema operativo LINUX, y se utilizan aplicaciones de software libre.

PROYECTO JÓVENES TIC

TIC
como
una
opción
de desarollo
para los
jóvenes
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Este proyecto ha sido desarrollado en distritos de escasos recursos económicos y grandes oportunidades de 
desarrollo de las ciudades de Lima, Cajamarca y Tarapoto. En cada una de estas ciudades se tiene una 
oficina de capacitación y de inserción laboral. Aunque sabemos que los problemas de una población no 
se pueden resolver con el solo acceso a la tecnología, se necesita poder afianzar las capacidades necesarias
para poder aplicarlas y encontrar soluciones a problemas concretos. 

Para la capacitación del proyecto se contó con socios nacionales e internacionales como el Instituto 
Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones - INICTEL (Lima), Universidad Privada 
del Norte - UPN (Cajamarca), Instituto Superior Tecnológico Nor Oriental de la Selva - ISTNOS 
(Tarapoto). Así mismo, se realizaron convenios con Tierra de Niños, Municipalidad de Villa El Salvador, 
y la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

La inserción laboral es un proceso que se realiza en etapas que han sido cuidadosamente contempladas 
en la formulación de éste proyecto. 
En primer término se ha trabajado en una etapa de comunicación y promoción, que permite ubicar en 
el contexto local y regional para identificar potencialidades y ejes de desarrollo económico local, conocer 
las condiciones reales existentes y tomar decisiones para una adecuada implementación y sostenibilidad 
del proyecto.  
Luego empezaron a trabajar en la etapa de formación, en la cual se ajustan los contenidos curriculares a 
la demanda laboral existente. En esta etapa, la preocupación ha sido desarrollar perfiles de egresado 
adecuados para garantizar el nivel de especialización que le permita acceder a una vacante de trabajo. 
La siguiente etapa es considerada de dinamización,  en la cual se ponen en práctica las estrategias y 
acciones concretas que dinamicen el proceso de inserción laboral de los jóvenes según modalidades: 
dependiente, independiente y autoempleo. Finalmente, en la etapa de inserción laboral, se brinda al 
estudiante-egresado información sobre oportunidades de empleo, asesoría socio-laboral de manera 
personalizada y grupal en temas como: planes de búsqueda de empleo, elaboración de Currículum 
Vitae, seguimiento de colocaciones laborales, asistencia técnica especializada y todo aquello que haga 
falta para dotar al beneficiario de sus objetivos profesionales de obtener un empleo en el tema en el cual 
ha sido capacitado y mantener su crecimiento y desarrollo de habilidades y capacidades técnicas.

Luego de haber invertido cerca de US$420.000,00 en el Proyecto Jóvenes TIC, podemos decir que ha 
sido todo un éxito. Después de 4 meses de intensa capacitación, 720 jóvenes (en tres convocatorias) 
han completado el programa de estudios y se encuentran en proceso de inserción laboral con herramientas 
tecnológicas actualizadas.

Así, una vez mas se demuestra que las TIC juegan un papel importante para el desarrollo humano, en la 
medida en que se convierten en herramientas para la generación de nuevos conocimientos útiles, y 
contribuyen a la transformación de la realidad para bien de quienes las aplican.

PROYECTO JÓVENES TIC
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TÍTULO DEL PROYECTO PLAN JÓVENES TIC

Localización de la zona de intervención JÓVENES TIC se implementa en tres sedes: Lima, Cajamarca y Tarapoto. En cada una de estas ciudades, se
cuenta con una oficina de inserción laboral y asesoría empresarial.

Socio Ejecutante Soluciones Prácticas - ITDG (Intermediate Technology Development Group)

Socios Nacionales-Internacionales

Para la capacitación: Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones - INICTEL
(Lima), Universidad Privada del Norte - UPN (Cajamarca), Instituto Superior Tecnológico Nor Oriental
de la Selva -  ISTNOS (Tarapoto).

Entidades aliadas por convenios: Tierra de Niños, Municipalidad de Villa el Salvador, Municipalidad de San
Juan de Miraflores. Entidades cooperantes: Entra 21, Fundación Internacional para la Juventud, el Fondo
Multilateral de Inversiones y USAID.

2006 - 2007

El objetivo del proyecto es insertar laboralmente a jóvenes egresados de los cursos de capacitación en 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) desarrollados por el proyecto con el fin de contribuir a elevar
sus oportunidades de empleabilidad. El Programa tiene como meta capacitar a un total de 720 jóvenes.

Jóvenes, hombres y mujeres, entre 16 y 29 años de edad, con educación secundaria completa, provenientes
de los sectores socioeconómicos C y D, de las ciudades de Cajamarca, Tarapoto y Lima 
Beneficiarios en total: 720 jóvenes: 360 en Lima y 180 en cada provincia metropolitana.

Secundaria completa, desempleados, que habitan en una zona urbano-marginal. Características socioculturales,
condición económica, educacional, cultural.

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

US$420.000,00

Período de ejecución

Organismo Financiador principal

EjecutadoEstado de la ejecución

FOMIN - Fondo Multilateral de Inversiones (BID), Internacional Youth Foundation, NikeOtros organismos financiadores

Monto del Financiamiento total

Grupo objetivo/Beneficiarios

Objetivos del proyecto

El proyecto cuenta con dos componentes fundamentales que desarrolla en dos bloques de trabajo: 
1. Capacitación: Desarrollo de Programas de capacitación en las áreas de Aplicaciones Informáticas y Electrónica.
2. Inserción Laboral: Promoción de empleo dependiente, independiente y de iniciativas empresariales.

Principales actividades del Proyecto

Cuenta con un portal con los diferentes servicios de formación y de inserción laboral: Bolsa de empleo, entre
otros. Para las aplicaciones web creadas, se utilizo el action apps,  es un manejador de contenido que ha permitido
levantar la estructura. Estructura trabajada en Linux y aplicaciones de software libre.

Principales tecnologías desarrolladas en
el proyecto (Servicios)

Características del grupo de intervención

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 
“TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:  ALTERNATIVA DE

EMPLEO PARA LOS JÓVENES EN EL PERÚ” - JÓVENES  TIC
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TÍTULO DEL PROYECTO PLAN JÓVENES TIC

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
“TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:  ALTERNATIVA DE

EMPLEO PARA LOS JÓVENES EN EL PERÚ” - JÓVENES  TIC

http://www.infodes.org.pe/jovenestic/

Desarrollo de un programa de entrenamiento para la formación técnica de jóvenes en áreas de tecnología en
demanda con intención de insertarlos pronto en un ambiente laboral adecuado. Desarrollo del portal jóvenes TIC

Promoción de la inserción laboral. Trabajo con jóvenes de zonas rurales que contribuirán con el desarrollo de
sus regiones.

Recursos de Infraestructura potenciados
o implementados por el proyecto 

Luego de 4 meses de intensa capacitación, 720 jóvenes (en tres convocatorias) han completado el programa
de estudios con el cual podrán empezar a trabajar.

Resultados alcanzados por el proyecto

Factores de desarrollo 

Enlace
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La Iniciativa de Última Milla (Last Mile Initiative o LMI) es un proyecto principalmente financiado por 
USAID y que está siendo implementado en varios países con el objetivo de promover el acceso a 
servicio de telecomunicaciones en áreas remotas. En el Perú viene siendo implementado por una 
empresa de iniciativa privada en el rubro de las telecomunicaciones VOXIVA. Entre otros socios 
financiadores nacionales e internacionales del Proyecto se encuentran Digital Freedom Initiative 
(DFI Borrad), Embajada de USA en Perú, Departamento de Comercio, Departamento de Estado, 
Ministerio de la Producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Motorola, Cisco, 
Osiptel/Fitel, Telefónica, Grupo Puyhuán, Municipalidad de Yauyos y Caja Municipal de Huancayo.

Fueron funcionarios de USAID quienes generaron un proyecto de apoyo a la colectividad.  El  
2003 fue el inicio de partida del concepto. Un año después, en el 2004 en abril en los Estados 
Unidos, se lanzó el  nombre a nivel mundial con fondos para la actividad. El primer año lo ganaron 
los 6 países entre ellos Perú. Last Mile Iniciative es lanzado en el 2004 por el Sr. Andrew Natsios, 
Administrador de La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
como un proyecto de largo plazo que ha iniciado la primera fase de sus actividades en el 2004 hacia 
el 2006, y la segunda, que se encuentra en cierre hacia el fin del 2007. 

El proyecto LMI tiene como objetivo lograr un modelo de negocio local de provisión de servicios 
de telecomunicaciones que sea sostenible y rentable. Se trata de constituir una microempresa de 
telecomunicaciones local. Es así como después de la etapa inicial de diseño y desarrollo del primer 
modelo de negocio, se inician las primeras experiencias para monitorear la reacción del mercado, 
probar estrategias comerciales y analizar el impacto socio-económico en los usuarios y localidades 
beneficiados. Se instala así en Jauja, una Micro Telco, por iniciativa de USAID. La MicroTelco es una 
pequeña empresa rural ubicada en el último punto conectado a la red pública de telefonía y 
Internet que permite el acceso a los usuarios de las zonas rurales, utilizando principalmente una red 
inalámbrica. Con el proyecto Last Mile se atiende alrededor de 10 distritos, donde hay más o 
menos 20,000 habitantes. 

Jauja no es extremadamente pobre, pero los productos no salen de allí, pues van los acopiadores 
que no le pagan normalmente el precio justo. Se elige Jauja como zona de intervención primaria 
del proyecto porque es una ciudad que presenta las condiciones y situación para facilitar el desarrollo y 
gestión del proyecto, situada a casi 6 horas de Lima. En los aspectos concernientes a educación y 
salud, la zona intervenida necesita conectividad para que se desarrolle y los pobladores sean 
capaces de cubrir sus propios gastos. Entre los beneficiarios están los 16,000 habitantes de Jauja 
cuyas actividades principales son la agricultura y ganadería. Dentro de las características del grupo 
intervenido se encuentran los pobladores de la zona de Jauja (municipalidades, instituciones médicas,      
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empresarios, colegios, artesanos).

El Proyecto LMI provee a la zona una infraestructura tecnológica y soporte técnico y administrativo 
para las operaciones.  Ofrece servicios de acceso a Internet de banda ancha, comunicación de voz 
ilimitada a través de una red inalámbrica, teléfono, autorizaciones, registros, licencias, utilización de 
frecuencias libres, registro de comercializador, operador rural u OITP y un modelo comercial que 
comercializa servicios de telecomunicaciones y tráfico a través de una red privada. Los terminales 
de usuario pueden ser anexos de la central telefónica de la MicroTelco y acceder a la red pública 
de telefonía.

La estrategia de contenidos de LMI, propicia la creación y mantenimiento de un flujo de 
información y tecnología para la comunidad tanto para autoridades locales, comercio, exportación, 
estudiantes, profesores, agricultores, sector salud para que puedan ser beneficiados con la conectividad. 
Se ha brindado capacitación a través del aprovechamiento del Internet y el valor de incluirlo en sus 
actividades diarias. Se utiliza un servidor Web local para compartir información y documentos. 

Actualmente hay 47 usuarios conectados, entre ellos familias, instituciones públicas y privadas. 
Entre las instituciones conectadas a la red están municipalidades distritales, puestos de salud, 
escuelas y una red de seguridad. Actualmente están trabajando en el diseño tecnológico de la expan-
sión e identificando alternativas de financiamiento.

Finalmente, en cuanto al desarrollo más importante que viene logrando el proyecto según palabras 
de Oscar Bravo, coordinador del Proyecto en Perú: “El Proyecto Last Mile Initiative es un proyecto 
de marco regulatorio, de todo negocio, de contenidos, para generar desarrollos agrícolas. Entonces 
no solo es TIC; es un proyecto mucho mas grande. El Proyecto LMI es más una iniciativa de 
modelo de negocio que de tecnología. Se debe seguir con su objetivo de apoyar el desarrollo de 
las telecomunicaciones rurales, ya que los costos de comunicación son más baratos que los de 
transporte en zonas rurales. El concepto va porque esa zona elegida tiene que desarrollarse”. 
Hacia la conclusión del proyecto, se ha considerado hacer un documento público para que 
cualquier empresa en el Perú o cualquier organización nacional e internacional lleguen a mirarlo 
como un manual. Ese es el sueño ideal. El Proyecto LMI intenta no solo poner teléfonos e Internet,  
sino desarrollar contenidos rurales con partes de las zonas, hacer quizás un Intranet.

PROYECTO LAST MILE INICIATIVE
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TÍTULO DEL PROYECTO PLAN LAST MILE INICIATIVE

Localización de la zona de intervención Se ha instalado un piloto en Jauja, una Micro Telco, por iniciativa de USAID. Están en la búsqueda de otras
zonas en el país para seguir haciendo pilotos.

Socio ejecutante VOXIVA

2004 - 2006 (primera fase);
2006 - 2007 (segunda Fase).
Este es un Proyecto a largo plazo, no tiene fecha de finalización determinada.

Lograr un modelo de negocio local de provisión de servicios de telecomunicaciones que sea sostenible y
rentable. Objetivo del proyecto piloto: Monitorear la reacción del mercado, probar estrategias comerciales
y analizar el impacto socio-económico en los usuarios y localidades beneficiados.

Pobladores de la comunidad de Puyhuán, en Jauja, departamento de Junín.

El proyecto LMI provee infraestructura tecnológica y soporte técnico y administrativo durante el primer
año de operaciones. La MicroTelco, que es una pequeña empresa rural ubicada en el último punto
conectado a la red pública de telefonía y a Internet que permite el acceso a los usuarios de las zonas
rurales utilizando, principalmente una red inalámbrica.

USAID

Digital Freedom Initiative (DFI Borrad), Embajada de USA en Perú: Departamento de Comercio, 
Departamento de Estado, Ministerio de la Producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Motorota, Cisco, Osiptel y Telefónica.
 Socios locales en Jauja-Junín:
• Grupo Puyhuan
• Municipalidad de Yaullos
• Caja Municipal de Huancayo

Período de ejecución

Organismo financiador principal

Otros organismos financiadores

Grupo objetivo/Beneficiarios

Estado de la ejecución

Objetivos del proyecto

• Acceso a Internet de banda ancha;
• Comunicación por voz ilimitada dentro de la red inalámbrica;
• Teléfono.

http://ict.usaid.gov/details.php?agree_id=746Enlace

Principales tecnologías desarrolladas
en el proyecto (servicios)

Recursos de Infraestructura potenciados
o implementados por el proyecto

En ejecución.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO LAST MILE INICIATIVE
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De ser un viajero ejecutivo a un sedentario soñador del campo. Han pasado más de diez desde 
que el ingeniero de sistemas Don Fermín Torrejón Salazar dejo de viajar por el mundo para poder 
establecerse con sus sueños en la comunidad de Los Molinos. “Solo conviviendo con el poblado 
supe de sus necesidades y logré impulsar junto a otros profesionales la creación del Centro de 
Investigación de Tecnología Informática”, comentó.
Es así como el proyecto Puyhuán nace con el fin de investigar, diseñar, construir e implementar un 
modelo integral de desarrollo humano sostenible, que permita a comunidades rurales y urbanas 
menos favorecidas alcanzar el desarrollo social, económico, cultural, político y tecnológico que 
requieren para lograr una mejor calidad de vida.

La experiencia se remonta hace unos 14 años, pero ya se venía gestando como parte de ella,  una 
serie de por lo menos iniciativas, estudios, a lo mejor análisis de otras experiencias que paso Don 
Fermín Torrejón cuando estuvo 25 años fuera del Perú. Inicialmente, trabajó de promotor. En el 
año 2000 se instaló el Telecentro en la comunidad de Molinos, sede de proyecto. 

Viviendo, trabajando con los pobladores, conociéndolos, entendiendo como piensan, cuales son 
sus necesidades, que significa el desarrollo desde la perspectiva de esas comunidades que a veces 
es muy diferente a lo que pensamos cuando estamos en las grandes ciudades o miramos los 
problemas de desarrollo desde una parte más teórica o más de escritorio. Para Don Fermín y sus 
colaboradores era importante el poder entender en el campo que es lo que verdaderamente se 
puede hacer o se necesita hacer. 

El grupo esta orgulloso de que USAID lo eligiera para hacer el primer piloto en el Perú de
telecomunicaciones rurales; con la finalidad de poder aprovechar los contenidos y la planificación 
elaborada. La empresa Voxiva, especializada en tecnología para economías en desarrollo fue la que 
efectuó, por encargo de USAID, estudios en varios lugares del país, conjuntamente con el Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones y Osiptel. Así se determinó la localidad donde se ejecutaría 
el proyecto. El distrito de Molinos fue el elegido.

La Comunidad de Molinos se encuentra dentro del distrito de Molinos en la provincia de Jauja, 
departamento de Junín. En septiembre del año 2000 se empezó a gestar las actividades que hasta 
la actualidad  se vienen desarrollando. El proyecto Puyhuán enfatiza el uso de las TIC en el desar-
rollo de los sectores educación, salud, agricultura, ganadería, agroindustria, cultura, turismo, medio 
ambiente, gestión municipal y gestión de PYMES

PROYECTO PUYHUÁN 
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En palabras de Fermín Torrejón “Nosotros somos creyentes de que uno viene a esta vida porque 
tiene una misión y muchas veces no tenemos la oportunidad y el tiempo de entender, de averiguar 
y de cumplir esa meta. Creo sinceramente que el Grupo Puyhuán se siente privilegiado porque no 
sólo logró retos personales, familiares, sino porque también se logró aportar lo mejor de sí a la 
comunidad. Hemos dotado a este pueblo de conocimiento y herramientas tecnológicas que les 
permita construir un mundo mejor”, por eso se basaron en replantear el modelo educativo, pues 
consideraron que es la única forma de cambiar el panorama.

Es importante resaltar que el proyecto Puyhuán, en la actualidad, posee un nuevo enfoque de 
desarrollo en el cual se prepara a los ciudadanos para que como miembros de su comunidad, 
adquieran la responsabilidad y compromiso, asumiendo un rol importante para su propio desarrollo. 
Así, el proyecto busca impulsar  el apoyo de las autoridades locales y  de otras entidades de coo- 
peración técnica internacional. 

El programa utiliza la tecnología, no como un fin, sino como una herramienta que les 
permitirá manejar información de manera estratégica para los objetivos de desar-
rollo que se han planteado. 

En la primera parte el proyecto se centro en el tema de la computación, la red de cómputo y el 
Internet. Para ello se instaló una red satelital para la conexión a Internet que se encuentra operativa. 
El enfoque inicial del proyecto fue dado al sector educativo en tanto brindo mayores herramientas 
a maestros, alumnos e indirectamente a los padres de familia.

Actualmente las clases que se dictaban en la comunidad Los Molinos ya no son  clases típicas, sino 
que se requiere que el estudiante que termina su clase teórica deba ir a buscar más información en 
el telecentro, en el cual aplica diversos programas para su presentación final, con lo que logra un 
mayor conocimiento seguido de las ganas de participar en ferias de ciencias, en el desarrollo y 
creaciones de paginas web, entre otros. Los padres se van dando cuenta de que sus hijos están 
adquiriendo una mayor ventaja competitiva con respecto a otras comunidades.

Además de brindar el servicio de comunicación de telefonía permanente, el proyecto permite que 
los empresarios de las localidades beneficiadas hagan más fluidas sus actividades, sin tener la necesidad 
de hacer largos e interminables viajes. Desde hace un año con la red de Last Mile, se está utilizando 
la red de Telefónica, tanto Speedy como telefonía fija, a través de un convenio, el cual extiende la 
conexión mediante una red privada inalámbrica hacia la zona rural. Se cuenta entonces con la red 
satelital y el Speedy que se expande a través de la red privada. El sistema es simple porque funciona 
a través de una central conectada a la red pública de telefonía y a Internet. Esto permite el acceso 
de los usuarios de las zonas rurales mediante una red inalámbrica.

PROYECTO PUYHUÁN 
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Esta central está ubicada en el distrito de Yauyos (Jauja), donde se encuentra instalada una antena 
de 33 metros de alto, la cual se comunica con otra de igual tamaño, instalada en el cerro Huancas; 
y una tercera similar en el distrito de Molinos. Todas ellas permiten la comunicación a través de un 
equipo de última generación (Canopy), que además hace posible la interconexión sin necesidad de 
cables.  Desde que se instaló este servicio, el 19 de abril del 2000, todo ha cambiado en los pobladores 
del mencionado distrito. Por ejemplo, diariamente unos 120 escolares, utilizan 15 computadoras 
conectadas a Internet que les dan acceso a todo lo que pasa en el mundo.

El Grupo Puyhuán ha firmado importantes alianzas y acuerdos estratégicos con 
diversas entidades peruanas y extranjeras, que beneficiarán a la comunidad en diversos 
aspectos de desarrollo. A partir del mes de febrero se podrá hacer uso de la comunicación 
inalámbrica gracias a la firma canadiense Elion y del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Las 
instalaciones beneficiarán directamente al colegio de Primaria, Secundaria, posta médica y Munici-
palidad. Posteriormente, se instalará en Quero, Curimarca y Paltai, que son las tres comunidades 
más próximas a Molinos. Así mismo, la empresa española Panda Virus donó todo el software 
necesario para que las instalaciones del proyecto estén bien resguardas de virus, ataques y presen-
cia de intrusos. Inicialmente se instalarán en un máximo de 50 computadoras.

Se continúa con la innovación curricular, basada conforme a ley del Ministerio de Educación. La ley 
permite que el 30% de la currícula sea libre y es allí en donde el proyecto entra a tallar pues toma 
ese por ciento y  lo enfatiza en el uso de la tecnología y comunicaciones. Este año y con ayuda de 
la Pequeña Producción de la Universidad Agraria de La Molina se logró hacer un taller y se continuará 
haciendo, a fin de brindarles toda la ayuda necesaria e información a los ganaderos. Otro paso importante 
es que se está impulsando el ingreso de nuevos inversionistas al lugar, con el propósito de que éstos 
traigan capital para adquirir tecnología y puedan ser utilizados por los comuneros. Con la Universidad
de Alemania y el Instituto de la Pequeña Producción Sustentable de la Universidad Agraria de La 
Molina, se iniciará un proyecto en el mes de abril para mejorar los suelos, con ello se buscaría que 
los recursos de la zona puedan ser cultivados para exportación.

Se acaba de cerrar un convenio con una empresa privada argentina, que tiene la tecnología para 
producir alimentos de bajo costo. Estos alimentos son específicamente para albergues, comedores 
populares y programas sociales. A pesar de que en un inicio ellos deseaban exportar sus productos 
a bajo costo, actualmente se encuentran interesados en transferirnos la tecnología para que el 
pueblo pueda utilizarlo hasta que desarrolle sus propios productos locales.
Finalmente podemos concluir que el resultado más resaltante que ha obtenido el proyecto 
Puyhuán es el impacto educativo dentro de la comunidad, dentro de la cual los más beneficiados 
se encuentran en los colegios, centros de salud, puestos policiales y hospitales.

A partir del mes
de febrero se
podrá hacer uso
de la comunicación
inalámbrica gracias
a la firma canadiense
Elion y del Ministerio
de Transporte y
Comunicaciones. 
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TÍTULO DEL PROYECTO PLAN PUYHUÁN

Localización de la zona de intervención Comunidad de Molinos, dentro del distrito de Molinos en la provincia de Jauja, Departamento de Junín.

Socio ejecutante Grupo Puyhuán; antes Asociación Puyhuán 

Septiembre del 2000 – hasta la actualidad

El objetivo general es capacitar a los responsables del desarrollo local en temas de planificación de su propio
desarrollo, llevándoles la posibilidad de uso de tecnologías y de enfoques empresariales y experiencias de
otros sitios que están haciendo lo mismo en agricultura, ganadería pero con mayor tecnificación.

La comunidad educativa de Molinos, profesores y alumnos, indirectamente padres de familia. 
Los primeros sistemas de información desarrollados e implementados a la fecha están dirigidos a la
comunidad educativa de Molinos compuesta por 20 docentes y 300 estudiantes de niveles primario
y secundario. Molinos capital es una típica comunidad rural y sus principales actividades económicas
son la ganadería y la agricultura.

En esta primera parte:  la red de cómputo y el Internet. Instalamos una red satelital para la conexión a Inter-
net que aún la tenemos operativa. Y ahora desde hace un año con esta red de Last Mile estamos utilizando 
la red de telefónica tanto Speedy como telefonía fija a través de un convenio que tenemos con Telefónica, 
la expandimos mediante una red privada inalámbrica hacia la zona rural. Entonces tenemos la red satelital 
y el Speedy que la expandimos a través de la red privada; y  otra como la que estamos probando tecnología
solar, computación solar. 

El Grupo Puyhuán ha firmado importantes alianzas y acuerdos estratégicos con diversas entidades
peruanas y extranjeras, que beneficiarán a la comunidad en sus diversos sectores: educativo, astronomico,
ganadero, agrícola, tecnologico, etc.

Grupo Puyhuán

US$638.185,00

Período de ejecución

Organismo financiador principal

Monto del financiamiento total

Grupo objetivo/beneficiarios

Estado de la ejecución

Objetivos del proyecto

A la fecha sólo se ha podido iniciar el desarrollo del aspecto educativo del Modelo Integral de Desarrollo
Sostenible que también incluye aspectos de salud, agricultura, agroindustria, cultura, turismo, medio
ambiente, gestión municipal y desarrollo de PYMES. Esto, debido principalmente a los limitados recursos
con que se cuenta para el proyecto actualmente.

Principales actividades del proyecto

Principales tecnologías desarrolladas en
el proyecto (Servicios)

En ejecución.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO PLAN PUYHUÁN
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TÍTULO DEL PROYECTO

Las instalaciones beneficiarán directamente al colegio de primaria, secundaria, posta médica y Municipalidad. 
Posteriormente, se instalará en Quero, Curimarca y Paltai, que son las tres comunidades más próximas a
Molinos. Por otro lado, la empresa española Panda Virus donó todo el software necesario para que las
instalaciones del proyecto estén bien resguardas de virus, ataques y presencia de intrusos. Inicialmente se
instalarán en un máximo de 50 computadoras.

La puesta en marcha del piloto de interconexión informática (internet) para favorecer al medio rural con
tecnología de punta; la utilización eficaz de fuentes de energía alternativa (solar); y la implementación de un
programa educativo alternativo (a nivel escolar) y capacitación en autogestión para el desarrollo sostenible.

Puyhuán desde hace tres años viene innovando el sistema de trabajo educativo en la zona y, los resultados
hasta la fecha han sido positivos y exitosos. Realmente la brecha digital de la globalización en este lugar no
se ha dejado sentir, por el contrario los chicos y grandes conocen las bondades y desventajas del buen uso
y del mal uso de la tecnología.

Recursos de Infraestructura potenciados
o implementados por el proyecto 

http://www.bitacoradigital.com/diciembre/23dic2003/portada/portada.htm
http://tic_rural.blogspot.com/2006/05/telefona-inalmbrica-rural-en-jauja.html

Factores de desarrollo 

Enlace

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO PLAN PUYHUÁN
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RECOPILACIÓN DE EXPERIENCIAS TIC EN PERÚ

FINANCIADO POR:

2007

REALIZADO POR:

El Sistema de Información Regional Red Marañón (SIR-RM), se inicia como proyecto el año 2003, 
a través de un convenio entre la Asociación Civil Radio Marañón (socio ejecutante) y sus socios 
nacionales e internacionales, el Vicariato Apostólico San Francisco Javier de Jaén y el Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible de la Cooperación Alemana al Desarrollo (PDRS/GTZ). El SIR-RM 
incide en las provincias de Jaén y San Ignacio (Región de Cajamarca) y las provincias de Bagua, 
Utcubamba y Condorcanqui (parte de la Región de Amazonas).

Una de las primeras necesidades de las instituciones ha sido generar un espacio físico y electrónico 
para compartir información que les facilite realimentar sus propios procesos de desarrollo, pero 
que también se convierta en una herramienta a disposición de sus grupos meta (familias
productoras de la región), para mejorar la toma de decisiones en el proceso productivo y de 
comercialización de sus productos. Entonces nace la idea de usar la radio como entidad bien establecida 
en la región. 

En palabras de Peter Wolf, quien en su momento fue coordinador del proyecto “Si se tiene a 
alguien como la GTZ trabajando en la zona con los explotadores de café y cacao por ejemplo, 
entonces por qué no instalar o implementar un sistema que combina las ventajas de la radio, con 
las ventajas del Internet. En zonas rurales alejadas la gente no tiene acceso a Internet no solo por 
el presupuesto, sino porque deben de caminar mucho. Entonces lo único que puede servir era la 
radio comunitaria, por ello surgió la idea de combinar ambas cosas. Usando el Internet, se 
distribuyen estos contenidos de una manera apropiada vía radio”. 

Así se origina el SIR-RM, como un medio facilitador del intercambio de información sobre los 
procesos de intervención por el desarrollo de la zona , con especial énfasis en la población rural; 
pero a la vez que brinde información oportuna y útil para la toma de decisiones de las familias 
productoras.

El SIR-RM, se constituyó en un proyecto que utiliza las TIC para garantizar una estructura virtual de 
información y contenidos que responda a las necesidades de su público meta (Instituciones de 
desarrollo y organizaciones de productores) y accesibilidad a la información sobre los productores 
de la zona (café, arroz, maíz) de las actividades agrícolas. Para ello, utiliza medios de comunicación 
como la radio, Internet y material impreso.

El objetivo principal del proyecto ha sido facilitar la distribución de información relevante para el 
desarrollo rural y regional y convertirse en el ente organizador de las ideas para el desarrollo de la 
región, es decir, ser un gestor de información y conocimientos para lograr el desarrollo rural. 
Cuenta con la participación de radio Marañón y reúne a otras instituciones. El SIR-RM es la 
plataforma generadora de oportunidades de negocio en el mercado interno y externo para las 
organizaciones de los productores e instituciones de desarrollo del corredor económico de Jaén.

PROYECTO RED MARAÑÓN
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RECOPILACIÓN DE EXPERIENCIAS TIC EN PERÚ

FINANCIADO POR:

2007

REALIZADO POR:

En cuanto a los beneficiarios directos del proyecto estarían las organizaciones base, las instituciones 
locales y regionales. El grupo meta está constituído por las familias productoras de la región. En un 
segundo grupo de beneficiarios podemos considerar la población en las chacras, y la audiencia 
principal de los contenidos que salen del sistema de información vía radio. La población puede 
escuchar en las chacras a las 5 de la mañana en sus aparatitos de radio convencional los contenidos que 
salen del sistema de información transmitido. Así se difunden las noticias a la población para 
mantenerlos actualizados en conocimientos de precios del mercado, eventos políticos, noticias 
sobre capacitación, noticias de familiares que viven en el exterior, entre otros servicios. Además se 
puede enviar un e-mail a la radio para hacer masivas las noticias que puedan ser de interés de la 
comunidad, si alguien esta vendiendo algo, o comprando algo, o si un comprador de productos ha 
llegado a la zona, o si se necesitan socios para cubrir una producción determinada y cerrar un 
negocio. Es entonces un medio de comunicación destinado al desarrollo y mejoramiento del nivel 
de vida de los pobladores.
Para el SIR-RM, las TIC significan mucho más que acceso y uso de equipos. En una visión amplia, se 
convierten en motivo de reflexión social porque tienen que hacer, con enfoques de la misma 
realidad, conceptos sobre procesos productivos, comerciales y educativos, formas de pensar y 
sentir de la gente, capacidades, habilidades y actitudes de la población, de sus organizaciones e 
instituciones y sus interrelaciones, y procesos participativos y de concertación en diferentes niveles. 
Es por eso que se habla de un sistema en donde las TIC tienen un rol articulador y promotor para 
dinamizar el proceso de recopilación, ordenamiento, procesamiento y difusión a través de ella, y 
combinándolas con otros medios. Ha sido además una ardua labor de sensibilización para obtener 
y promover la aceptación de la radio en los ámbitos rurales con la finalidad de potenciar el uso de 
Internet y convencerles de que esta es una alternativa que puede contribuir a largo plazo a mejorar 
los ingresos de las familias rurales de la región.
Las capacitaciones fueron diseñadas en parte para lograr sensibilizar a las entidades y gobiernos 
locales de la región para mostrarles la importancia del SIR-RM  y enseñarles que es necesario traba-
jar juntos. A partir de ello se ha recopilado y sistematizado la información disponible, organizándola 
por sectores (agrario, salud, medio ambiente). Esta información ha generado un conocimiento del 
quehacer institucional por sectores de desarrollo, y saber además en qué estaban trabajando con 
intención de brindar herramientas que respondan a las necesidades de los sectores para  publicar 
información que luego se transmitiría a los pobladores y a las mismas entidades. Se gestionan 
entonces medios de retro-alimentación de información vía contratos de entregas y capacitando a 
las áreas institucionales de comunicación e imagen institucional en el trabajo de difusión, partiendo 
de su importancia hacia sus implicancias en el desarrollo social de la población rural. Para cubrir las 
notas y poder ofrecer información actualizada y veraz a la población poniéndola a disposición, se ha 
ideado la forma de subirla a una web de consultas (www.radiomaranon.org.pe) y se han logrado 
alianzas a partir de la firma de convenios con gobiernos locales y otras instituciones con la intención 
de brindar sostenibilidad a la provisión de información en provincias.

PROYECTO RED MARAÑÓN
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RECOPILACIÓN DE EXPERIENCIAS TIC EN PERÚ

FINANCIADO POR:

2007

REALIZADO POR:

Entre las principales tecnologías aplicadas en el proyecto se encuentran los servicios de Internet, 
correo electrónico e impresión, servicios de información de precios y mercados, capacitación en 
acceso y uso de información, sistematización de experiencias, acceso y uso de página Web (diseño 
de infraestructura web a través de Action-Applications para manejo de bases de datos) y provisión 
de información personalizada en respuesta a requerimientos transmitidos a través de la página web. 

En cuanto a infraestructura, la radio cuenta con una banda en FM dirigida especialmente a jóvenes 
de las zonas urbanas y peri-urbanas y una banda de largo alcance en AM dirigida a la población en 
áreas rurales. Además cuenta con línea dedicada vía satélite, Intranet con base LINUX  y entre 20 
y 30 computadoras dotadas con software libre, permitiendo realizar toda la producción y progra-
mación en forma digitalizada.

El SIR-RM no es una plataforma de información en una web, sino un sistema que articula el 
Internet, la radio y materiales impresos, que brindan herramientas para facilitar el acceso a la 
información para los pobladores de las comunidades más alejadas. El detalle innovador del 
proyecto ha sido la idea de integrar la difusión de la radio con los servicios de información provistos 
por Internet. 
Esta acogida ha permitido lograr un buen posicionamiento de la radio en la región.

Actualmente el estado de las actividades de ejecución del proyecto han finalizado (2005) y se 
encuentra en la etapa de mantenimiento a cargo de Radio Marañón. 

Para la realización de éste proyecto, ha sido de vital importancia el periodo de acompañamiento, 
entendido como el tiempo en el cual las instituciones aprecian la importancia del SIR-RM en el 
desarrollo de la región. Se ha notado también a lo largo del proyecto la necesidad de incrementar 
la capacidad técnica de la radio (equipos, servidor propio, memoria suficiente de almacenamiento 
en la Web, otros) así como contar con un presupuesto propio para relacionarse con los usuarios 
de manera constante y generar procesos de realimentación del sistema.

PROYECTO RED MARAÑÓN
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TÍTULO DEL PROYECTO

Localización de la zona de intervención
El SIR – RM incide en las provincias de Jaén y San Ignacio (Región de Cajamarca) y las provincias de Bagua, 
Utcubamba y Condorcanqui (parte de la Región de Amazonas).

Socio ejecutante Radio Marañon

Socios nacionales-internacionales Vicariato Apostólico San Francisco Javier de Jaén y el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la
Cooperación Alemana al Desarrollo (PDRS/GTZ).

2003 – 2005

Población rural, organizaciones de base e instituciones locales y regionales.
Directos: Organizaciones de base, instituciones locales y regionales. El grupo meta: familias productoras
de la región. Las entidades públicas, locales y regionales y la población
Indirectos: La población en las chacras, audiencia principal de los contenidos que salen del sistema de
información vía radio.

Facilitar la distribución de información relevante para el desarrollo rural y regional, ser un poco
“el cerebro” de la región. Ser un gestor de información y conocimientos en la región. (Fuente:
Peter Wolf) “Mejorar la toma de decisiones en el proceso productivo y de comercialización de
sus productos”.  (Fuente: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES. Sistema de Información Regional
Red Marañón) Aprovechar la gran aceptación de la radio en los ámbitos rurales para potenciar el
uso de Internet.  Contribuir a largo plazo a mejorar los ingresos de las familias rurales de la región.

Período de ejecución

GTZ – Radio MarañónOrganismo financiador principal

Objetivos del proyecto

Grupo objetivo/beneficiarios

Características del grupo de intervención
Los pobladores de la zona son mayormente analfabetos y su recurso principal de subsistencia es la
agricultura. La ideología de los lugareños es particularmente resistente al uso de tecnologías porque
consideran que es para los jóvenes y niños únicamente.

Estado de la ejecución Las actividades de ejecución han finalizado y se encuentra en la etapa de mantenimiento. Actualmente
esta totalmente en manos de Radio Marañon y se encuentran reestructurando el personal.

Principales actividades del proyecto

Sensibilizar a entidades en la región, hacerles saber que es necesario trabajar juntos. 
Recopilar, mapear todas las informaciones que habían para los diferentes sectores (agrario, salud, medio
ambiente). Todo esto para ver que hacía cada institución y conocer en que estaban trabajando.
Categorizar, sistematizar las informaciones y publicar las informaciones para después transmitir eso a los
pobladores y a las mismas entidades.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL RED MARAÑÓN (SIR-RM)
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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL RED MARAÑÓN (SIR-RM)

TÍTULO DEL PROYECTO

Servicios de Internet, correo electrónico e impresión. Servicios de información de precios y mercados,
capacitación en acceso y uso de información, sistematización de experiencias, acceso y uso de página
web, provisión de información personalizada.
Diseño de infraestructura web a través de Action-Application para manejo de bases de datos.

La radio cuenta con una banda en FM dirigida especialmente a jóvenes de las zonas urbanas y peri-
urbanas y una banda de largo alcance en AM dirigida a la población en áreas rurales. Además cuenta
con línea dedicada vía satélite, intranet con base LINUX  y entre 20 y 30 computadoras dotadas con
software libre. La infraestructura también permite realizar toda la producción y programación en forma
digitalizada.

Principales tecnologías desarrolladas
en el proyecto (servicios)

Recursos de infraestructura potenciados
o implementados por el proyecto

PROYECTO RED MARAÑÓN

Sensibilizar a las entidades para que se implante un sistema de información.(Fuente: Peter Wolf)
Promover que las instituciones ordenaran la información que se encontraba dispersa. Aceptación e
integración por parte del grupo objetivo.

Resultados alcanzados por el proyecto

Buen posicionamiento previo de la radio en la región que favorece la aceptación por parte del grupo
objetivo.

Factores de desarrollo 

http://www.redmaranon.org.peEnlace

Para la realización del presente artículo, entrevistamos a Peter Wolf, quien actualmente trabaja en una
empresa privada, sin embargo trabajó como Coordinador del Proyecto Red Marañon con GTZ en la
etapa de ejecución. El detalle innovador del proyecto ha sido la idea de integrar la difusión de la radio
con los servicios de información provistos por Internet.       

Observaciones

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL RED MARAÑÓN (SIR-RM)
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El Proyecto SIRU, Sistema de Información Rural Urbano, nace en junio de 2003 como una iniciativa 
de varias instituciones que buscan mejorar el acceso a información de los pobladores rurales en 
Cajamarca. En tanto a los costos de implementación y operación del SIRU son compartidos por las 
instituciones promotoras y socios del proyecto se han estimado en US$3.500,00 y los costos 
promedio de operación se estiman en US$4 mil anuales. 

Este proyecto se forma sobre la base de proyectos anteriores impulsados por el Programa de 
Nuevas Tecnologías de Soluciones Prácticas ITDG - Information Technology Development 
Group, entre los que se encuentran el Proyecto Infodes (1998-2000); el Proyecto Piloto de 
Telefonía Rural “Conectando los Andes” (2002); y el Proyecto de Radios Rurales “Chilala”. 

Dentro de las instituciones que promueven y auspician el Proyecto SIRU se encuentran SNV  
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo; CEDEPAS Centro Ecuménico de Acción Social; 
GTZ PDRS Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la Cooperación Técnica Alemana; 
Soluciones Prácticas ITDG Intermediate Technology Development Group; PRODELICA Proyecto 
de Desarrollo La Libertad Cajamarca; CARE Cooperativa Americana de Remesas a Europa.

El SIRU Sistema de Información Rural Urbano es la consolidación de una gran iniciativa interinstitucional
que involucra a ocho Gobiernos Locales. Esto consiste en una red de 8 Infocentros rurales ubicados
en el Departamento de Cajamarca del Perú (Combayo, Chanta Alta, Chilete, Huanico, La 
Encañada, Llacanora, Puruay Alto y San Marcos).
Este Sistema de Información Rural Urbano es una novedosa iniciativa que promueve nuevos 
canales de intercambio de información entre organismos de desarrollo, infocentros, productores 
agropecuarios, pequeños empresarios y gobiernos locales.
Podemos decir que esta iniciativa interinstitucional busca contribuir a mejorar la capacidad de toma 
de decisiones de la gente del campo y de la ciudad. Este sistema articula al Infocentro como genera-
dor de Información y eje de comunicación urbano-rural.

El Sistema de Información Rural Urbano tiene como objetivo el consolidar una red de proveedores 
de información económica y agrícola en el departamento de Cajamarca, articulada a través de un 
Centro de Procesamiento de Información (CPI). Diremos que el propósito del Proyecto SIRU  
será la de crear un nuevo espacio de intercambio de información relevante y oportuna que 
contribuya a mejorar la capacidad de toma de decisión de productores agrícolas, de pequeños 
empresarios y gobiernos locales.

PROYECTO SIRU
SISTEMA DE  INFORMACIÓN
RURAL URBANO
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Así mismo este Proyecto trata de desarrollar capacidades de los Infocentros, buscando acopiar, 
producir y difundir información entre los beneficiarios para hacer uso de la información que estos 
requieran. 
Esta  producción de suficiente información relevante responderá a necesidades locales según los 
medios y formatos que usen adecuadamente beneficiarios para que logren tener un gran impacto 
en la actividad económica de sus localidades.
Entre los beneficiarios directos estarán las personas del medio rural, los pequeños productores, 
empresarios y gobiernos locales que necesitan de información para contar con elementos que 
ayuden en la toma de decisiones a niveles sociales y económicos. Estos productores agropecuarios, 
empresarios y organizaciones locales acceden a información útil, en los Infocentros,en forma ágil 
para así poder decidir oportunamente.  El proyecto SIRU fue implementado en un periodo de 6 
meses, periodo en el cual se instalaron los locales y equipos en los Infocentros, se seleccionó y 
capacitó a los administradores, y se implementó el Centro de Procesamiento de Información. 
Luego de ese periodo de implementación, se han venido desarrollando los contenidos, micropro-
gramas radiales, folletos y la capacitación de manera continua. 

Para determinar las necesidades de información se han desarrollado estudios y talleres participativos
en cada zona con productores agropecuarios. Luego los materiales desarrollados son validados en 
talleres, antes de su difusión. Generalmente las necesidades de información están directamente 
vinculadas con los cultivos de cada zona u otras actividades económicas de relevancia. 
Estos infocentros difunden información a aproximadamente 100 mil pobladores rurales a través de 
microprogramas en radios rurales, folletos e Internet, cuyos contenidos son elaborados por un 
Centro de Procesamiento de Información.  Los servicios de información brindados por el SIRU son 
principalmente microprogramas de radio, los que son transmitidos por emisoras de alta audiencia 
en cada zona. Además estos microprogramas son retransmitidos a través de altoparlantes en los 
Infocentros y directamente a los productores que se acercan a los Infocentros para solicitar 
información. Así mismo se elaboran folletos, afiches, periódicos murales entre otros medios de 
difusión. También se puede acceder a estos materiales por Internet a través de la página Web del 
SIRU. Sumado a los microprogramas radiales se han elaborado videos y otros materiales escritos, 
pero se ha constatado que son los microprogramas radiales los que tienen mayor acogida. Muchos 
de estos productos comunicativos son producidos por los socios y por el Centro de Procesa-
miento de Información Siru (CPI).

PROYECTO SIRU
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Los materiales de difusión tratan temas relacionados con el manejo técnico de los cultivos 
relevantes en cada zona, tales como buenas prácticas productivas, manejo fitosanitario, uso de 
fertilizantes y otros insumos. Cabe resaltar que a pesar de que la red de Infocentros cubre un área 
relativamente pequeña, los cultivos varían en cada zona de acuerdo a la cuenca o microcuenca en 
que se encuentre la localidad. Debido a esta diversidad, las necesidades de información son hetero-
géneas, obligando a desarrollar contenidos y estrategias de difusión diferentes para cada zona. Por 
ejemplo, para San Marcos se han desarrollado microprogramas radiales sobre la Tara, mientras que 
para Chilete el tema es la Vid, y se utilizan distintas emisoras para su difusión de acuerdo a la 
audiencia local. 
Otros servicios de información que se brindan a través de los Infocentros son: noticias a través del 
acceso a Internet, difusión de eventos como ferias locales, información de precios de los principales 
mercados de destino de la producción, el acceso a normas legales. Además se brinda otros 
servicios como impresión de documentos, acceso a correo electrónico y uso de Internet en 
general y capacitación a usuarios en informática básica y el manejo de software de oficina. 
Los Infocentros cuentan con un equipamiento básico de una computadora con acceso a Internet 
a través de una conexión telefónica ADSL (100-200kbps) o red lan satelital (64kbps), y una impre-
sora. En algunos infocentros se cuenta además con scanner, fotocopiadora y televisor con repro-
ductor de DVD y VHS. El Centro de Procesamiento de Información cuenta con 4 computadoras 
en red, con acceso a Internet compartido con el local de Soluciones Prácticas ITDG, impresora, 
televisor con reproductor de DVD y VHS. Además se cuenta con grabadores de DVD y equipos 
de grabación de audio y video. Se utiliza un sólo servidor Web y de correo, el cual se encuentra 
en la oficina de Soluciones Prácticas ITDG en Lima.

El software utilizado en el SIRU es software comercial adquirido con las computadoras, y consta 
principalmente de sistemas operativos MS Windows XP y MS Office. El Centro de Procesamiento 
de Información utiliza también software comercial para el diseño y diagramación de materiales 
impresos (Corel Draw, Illustrator, Photoshop), para la producción de audio (Podcasting) y para la 
producción audiovisual (Premiere, Movie Maker). Adicionalmente se viene utilizando software 
gratuito de chat y voz por IP y software de fuente abierta como ActionApps como plataforma 
Web.

El SIRU cuenta con una economista responsable del proyecto, quien además forma parte del 
Centro de Procesamiento de Información que cuenta con un profesional en ciencias de la comuni-
cación y una profesional ingeniera agrónoma.

PROYECTO SIRU
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Este constituye el equipo base del proyecto. Además se cuenta con el apoyo de consultores externos 
para temas específicos. Cada Infocentro cuenta con un administrador, quién normalmente es 
natural de la localidad, con experiencia en actividad agropecuaria en su zona, con capacidad de 
liderazgo, con habilidad para los negocios, reconocido en su localidad, y ha seguido un proceso de 
capacitación por parte del SIRU para desempeñarse como administrador del Infocentro. 
En cuanto a la sostenibilidad económica del SIRU depende principalmente del aporte de los socios 
del proyecto para la operación del Centro de Procesamiento de Información y de los Infocentros. 
En el caso del Centro de Procesamiento de Información se ha previsto que en el mediano plazo 
los servicios que brinda sean solventados por las instituciones como un servicio externo, sin 
embargo esto depende del interés y de los objetivos institucionales de cada socio. En el caso de los 
Infocentros,
se ha previsto que su operación sea asumida por los gobiernos locales y por los ingresos que estos 
generen, aunque la demanda de servicios aún es precaria para que estos ingresos sean suficientes. 
Actualmente los Infocentros generan ingresos a través del alquiler de uso de Internet, telefonía, 
impresiones, entre otros servicios, sin embargo esos ingresos tan solo solventan los gastos de 
materiales mas no así los costos de conectividad, energía, alquiler del local y del personal, los que 
son asumidos por los gobiernos locales e instituciones que forman parte del SIRU.  Es decir, el 
acceso a esta información esta condicionado a las capacidades locales para apropiarse de esta 
información. Superar esta deficiencia es la principal meta de este proyecto.
Finalmente, diremos que el SIRU ha logrado sensibilizar a los usuarios finales sobre la importancia 
de usar la información disponible para mejorar las decisiones productivas. Así mismo, ha logrado 
formar un grupo de administradores de Infocentros quienes se han convertido en líderes en su 
comunidad, yendo mas allá de sus funciones de administradores, convirtiéndose en la práctica en 
asesores técnicos y de negocios a través del aprovechamiento de la información. 
Otro logro importante del SIRU es haber identificado los medios más adecuados para la difusión de 
información en cada zona, en especial las emisoras de radio de mayor audiencia. Los Infocentros 
se han posicionado como herramientas importantes para la toma de decisiones y el equipo de 
proyecto cuenta con las capacidades para mejorar la producción de materiales de difusión. 
Por ultimo se puede decir que entre los retos mas importantes que enfrenta el proyecto esta el de 
mejorar la articulación con las instituciones participantes, ya que actualmente esta labor demanda 
mucho tiempo y recursos para lograr mantener un nivel de coordinación adecuado que asegure la 
operación del SIRU. Otro reto importante es el de desarrollar un modelo de sostenibilidad 
económica para el funcionamiento del SIRU en el largo plazo. Para ello, el proyecto debe buscar la 
apropiación del proyecto por parte de organizaciones y redes locales de información, así como el 
involucramiento de representantes de los productores organizados. 

http://www.infodes.org.pe/siru/antecedentes.htm
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TÍTULO DEL PROYECTO SISTEMA DE INFORMACIÓN RURAL URBANO (SIRU)

Localización de la zona
de intervención 

Distritos de Llacanora, Chanta Alta, Huanico, Combayo, La Encañada, Puruay Alto, Chilete, San Marcos
y Cajabamba. Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca.

Socio ejecutante  Soluciones Prácticas ITDG

Período de ejecución 2003 - 2006

Socios nacionales-internacionales CEDEPAS, PRODELICA, GTZ, CARE, 
SNV (Holanda), PDRC-GOPA-IAK.

El objetivo es que la información producida por este proyecto sea usada y apropiada por el campesino 
y que esto pueda ayudar a mejorar su vida. 

Organismo financiador principal Practical Action UK 

Monto del financiamiento total

Objetivos del proyecto

Productores agropecuarios, empresarios (pequeños y micro), organizaciones locales, jóvenes, niños y mujeres.
Entre los beneficiarios indirectos están la población de las localidades de trabajo y de las aledañas que acuden a
los Infocentros. Se han entrenado 8 administradores para que sean capaces de gestionar Infocentros en las
localidades de trabajo.  Para el estudio Podcast el trabajo se concentró en Chanta Alta, Chilete y San Marcos.

Grupo objetivo/beneficiarios

20.000 libras esterlinas (Siru Podcast)

Pobladores circundantes a los Infocentros. Los campesinos agricultores (directos); mujeres y niños y
jóvenes (indirectos). Campesinos que tienen pequeñas parcelas de tierra,  y que para vender sus produstos 
se tienen que asociar. A nivel educacional había problemas de analfabetismo, saber leer y escribir, y analfabe
tismo digital, o sea no sabían usar los equipos. Primaria básica, los niños y los jóvenes son los que más se
 integraron a los infocentros. Son de hacer sus fiestas patronales, son machistas hasta la capital misma. 
Son zonas donde se le da preferencia al trabajo.

Características del grupo de intervención

PROYECTO SIRU SISTEMA DE  INFORMACIÓN RURAL URBANO
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TÍTULO DEL PROYECTO

Facilitar la información que se genera en la urbe, bibliotecas y bases de datos a los habitantes de zonas
rurales. Articular una red interinstitucional de organizaciones de desarrollo las cuales diseminan y
fomentan el uso de información en la población rural. Formación de jóvenes para el uso de los servicios
implementados.
Equipos: PCs ensambladas, tarjetas de sonido, cámara video, microfonos, bocinas, Windows.
Conectividad: VSAT/ADSL (Speedy)
Servidores:  Sistema operativo LINUX
Video: Software propietario de la tarjeta de video.

Red formada por pequeños tele-centros que constan de uno o dos ordenadores, un teléfono, escáner, una
impresora, un panel solar para generar luz y una conexión a Internet vía satélite.

Principales tecnologías
desarrolladas en el proyecto
(servicios)

Se logró la constitución del centro de procesamiento de información (CPI) que es el núcleo del sistema
de información. Se adecuó el audio, video y contenidos de un portal a la velocidad de Internet disponible;
también de servicios web y servicios de correo a las necesidades de la población. 
Intervenciones de campo, talleres.

Principales actividades del proyecto

Finalizó totalmente.Estado de la ejecución

Recursos de infraestructura
potenciados o implementados
por el proyecto

SIRU trata de innovar utilizando tecnologías que nadie había podido llevar a estas zonas: ir más allá de la radio, 
de los periódicos, hacerles ver a estas personas que tienen una oportunidad diferente y que es posible superar 
las condiciones de pobreza. Un éxito del SIRU es el demostrar que las nuevas tecnologías no son todo en una
zona rural, sino que la estrategia funciona potenciando los recursos existentes. Se aprecia una buena utilización
de la radio.

SIRU ha tenido entre sus actividades, la realización de talleres de autoestima, para que la gente pueda
desarrollarse no solo económicamente sino personalmente. El sistema ha sido administrado por el Municipio
de Cajamarca y asociaciones productoras locales, con el apoyo y la supervisión técnica de ITDG.
Mala comunicación por carretera hasta los pueblos, centralización de la información en la capital.
Pobre organización social, dependencia excesiva de la ayuda anterior, falta de liderazgo, aversión al
uso del computador.

Resultados alcanzados por el proyecto

Factores de desarrollo 

Enlace http://www.infodes.org.pe/siru

PROYECTO SIRU SISTEMA DE  INFORMACIÓN RURAL URBANO

SISTEMA DE INFORMACIÓN RURAL URBANO (SIRU)
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El Proyecto Huarochirí se inicia en el 2002 y se ejecuta entre el periodo del 2006 al 2007 en la 
provincia de Huarochirí, Departamento de Lima. Enmarca a todos los centros poblados y sus áreas 
de influencia de la provincia de Huarochirí, sin importar su tamaño.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) y la empresa 
peruana VALTRON E.I.R.L. firmaron el miércoles 25 de enero el contrato de financiamiento que 
hará realidad el “Proyecto Red de Telecomunicaciones Rurales entre los Distritos, Pueblos y 
Comunidades de la Provincia de Huarochirí”.

El socio ejecutante del Proyecto Huarochirí y el financiador mayoritario del  mismo ha sido la 
empresa peruana VALTRON E.I.R.L. La inversión total asciende a US$1.209.355,00, de los cuales 
OSIPTEL a través del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), será de 295 mil dólares.
 
Para definir las prioridades y acciones del proyecto, primero se hizo un estudio de mercado, luego 
un estudio de ingeniería, y una vez recopilados los dos, se avocó a ver la tecnología que se tiene 
que utilizar para cubrir las expectativas del servicio y que el proyecto sea rentable y sostenible.

El Proyecto Huarochirí tiene como objetivo principal desarrollar una actividad empresarial 
sostenible, brindando herramientas de telecomunicaciones bajo la misma calidad de servicio que 
en la ciudad y a menores precios. Así, la finalidad del proyecto será establecer una pequeña 
empresa operadora de telecomunicaciones que integre a los 32 distritos de la provincia de Huaro-
chirí, y brinde a los pobladores rurales las facilidades para el acceso a los servicios de telefonía y 
acceso a Internet con similares o mejores características que en las ciudades y a costos competiti-
vos.

Son beneficiarios del proyecto principalmente los pobladores de los 32 distritos de la provincia de 
Huarochirí (64.000 habitantes). Este proyecto permitirá que todos los distritos de la provincia de 
Huarochirí accedan a los servicios de telefonía fija domiciliaria, telefonía móvil, dispongan de una 
mayor cantidad de teléfonos públicos y accedan por primera vez a Internet. Actualmente, sólo seis 
distritos de esta provincia disponen de telefonía fija y móvil, lo cual motivó a las autoridades locales 
de la provincia de Huarochirí (departamento de Lima) a impulsar este proyecto que cuenta con el 
respaldo de la empresa privada, el gobierno central, los gobiernos locales y de la población.

En cuanto a las características del grupo de intervención tenemos a una población Huarochirana 
que tiene diferentes actividades: agrícolas (fruteros, paperos, haberos, lecheros) y ganaderos de 
camélidos andinos.

PROYECTO
HUAROCHIRÍ
PROYECTO
HUAROCHIRÍ

PROYECTO HUAROCHIRÍ
Red deTelecomunicaciones Rurales entre los distritos, pueblos y comunidades de la província de Huarochirí
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Con respecto al área de capacitación del proyecto se han hecho talleres y reuniones cotidianas con 
la comunidad para indagar y sentir de boca de ellos sus inquietudes y necesidades.
De lo que se trata es de acompañar a la comunidad, con la finalidad de determinar sus necesidades 
de información para desarrollar herramientas útiles y pertinentes a su realidad. 

Dentro de las tecnologías desarrolladas en el Proyecto Huarochiri destacan los siguientes servicios: 
Telefonía fija en al modalidad de abonados: 949 abonados. Telefonía fija en la modalidad de teléfo-
nos públicos: 148 teléfonos públicos. Telefonía móvil: 760 abonados. Acceso público a Internet: 39 
cabinas, 165 abonados.

En cuanto a los recursos de infraestructura implementados están dados a través de la empresa 
VALTRON, en asociación con las empresas ZTE (socio tecnológico) y B&Q (socio co-ejecutor 
local), ejecutan este proyecto que potencia a una red inalámbrica de telecomunicaciones, utilizando 
la plataforma tecnológica inalámbrica CDMA2000 en las bandas de 800Mhz y 450Mhz, con lo cual 
se asegura que la señal llegue aún a las poblaciones más alejadas o con una geografía difícil. 

Hoy en día, los pobladores realizan sus actividades desde su lugar, ya no tienen que trasladarse para 
realizar ciertas actividades. Las actividades económicas empiezan a tomar otro perfil, porque 
pueden hacer sus pedidos por teléfono, ahora existe el delivery; un poblador tiene su piscigranja y 
ahora lo llaman por teléfono y le hacen pedidos.

PROYECTO
HUAROCHIRÍ

PROYECTO HUAROCHIRÍ
Red deTelecomunicaciones Rurales entre los distritos, pueblos y comunidades de la província de Huarochirí

45



TÍTULO DEL PROYECTO RED DE TELECOMUNICACIONES RURALES ENTRE LOS DISTRITOS,
PUEBLOS Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ.

Localización de la zona de intervención El proyecto se desarrolla en la provincia de Huarochirí, Departamento de Lima. Todos lo centros poblados
de la provincia de Huarochirí, no importa su tamaño. Todos los centros poblados y sus áreas de influencia.

Socio ejecutante VALTRON

VALTRON

Desarrollar una actividad empresarial sostenible, brindando herramientas, no servicios, herramientas de
telecomunicaciones bajo la misma calidad de servicio que en la ciudad y a menores precios.

El objetivo del proyecto piloto fue establecer una pequeña empresa operadora de telecomunicaciones que
integre a los 32 distritos de la provincia de Huarochirí, y brinde a los pobladores rurales las facilidades para el
acceso a los servicios de telefonía y acceso a Internet con similares o mejores características que en las
ciudades y a costos competitivos (Fuente: Web del FITEL).

Pobladores de los 32 distritos de la provincia de Huarochirí (64.000 habitantes).

La población Huarochirana tiene diferentes actividades: agrícolas (fruteros, paperos, averos)
y ganaderos de camélidos andinos. 

2006 - 2007Período de ejecución

Organismo financiador principal

FITEL (US$295.000,00)Otros organismos financiadores

US$1.500.000,00Monto del financiamiento total

Grupo objetivo/beneficiarios

Características del grupo de
intervención

Objetivos del proyecto

Se encuentra en la etapa de implementación, en la etapa de conectividad. Se encuentra a la mitad de la
ejecución. A diciembre deben de tener todo cubierto.

Acompañar a la comunidad, con la finalidad de determinar sus necesidades de información para desarrollar
herramientas útiles y pertinentes a su realidad. Se realizan talleres y reuniones cotidianas con la comunidad,
para indagar y sentir de boca de ellos sus inquietudes y necesidades.

Principales tecnologías desarrolladas
en el proyecto

Estado de la ejecución

Principales actividades del proyecto

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO HUAROCHIRÍ

Telefonía fija en la modalidad de abonados: 949 abonados. Teléfonos fija en la modalidad de teléfonos públicos:
148 teléfonos públicos. Telefonía móvil: 760 abonados. Acceso público a Internet: 39 cabinas, 165 abonados.
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TÍTULO DEL PROYECTO

La red de telecomunicaciones se implementó utilizando una plataforma inalámbrica CDMA2000 
en las bandas de 450Mhz y 800Mhz, complementada con redes inalámbricas punto a punto.
Esta red posibilita la prestación de servicios 3G, optimizando el uso del espectro.

Vencimiento del aislamiento personal y profesional de los pobladores de la zona de intervención 
Se han remitido estudios satisfactorios de factibilidad y de viabilidad aprobados por el gobierno.

Recursos de Infraestructura potenciados
o implementados por el proyecto

Resultados alcanzados por el proyecto

Participación ministerial y de gobiernos locales.

http://www.fitel.gob.pe/contenido.php?ID=32&tipo=H&pagina=
contenidos/ProyE/PPT/Valtron/Valtron.html#sub2

Factores de desarrollo 

Enlace

RED DE TELECOMUNICACIONES RURALES ENTRE LOS DISTRITOS,
PUEBLOS Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO HUAROCHIRÍ
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GAMA inicia sus actividades hacia finales de la década de los años 90, cuando aproximada-
mente 30.000 mineros del Perú no eran reconocidos formalmente por la legislación 
minera. En vista de éste vacío de la ley, los mineros artesanales eran despectivamente 
tratados debido a su informalidad, limitados en sus derechos ciudadanos, contaminando el 
medio ambiente, desorganizados y desinformados, y subsistiendo con sus familias en 
extrema pobreza, irónicamente, mientras producen uno de los metales mas cotizados del 
mundo.
El mercurio metálico se usa en la extracción de oro artesanal para recuperar partículas 
finas de oro mediante la amalgamación. En la minería artesanal, el oro se recupera de los 
sedimentos que se encuentran en los ríos y en las áreas adyacentes a través de varios 
tamices recubiertos con Hg. El oro se concentra filtrando grava molida en una corriente de 
agua sobre una mesa de agitación ligeramente inclinada que contiene diversas barreras 
bajas. Estas impiden el descenso de las partículas de oro más pesadas. A continuación, se 
forma una aleación de oro con mercurio y se retira. De esta forma, el Hg se amalgama con 
el oro en los sedimentos y separa el oro de los otros compuestos. En la etapa posterior se 
destila el mercurio dejando atrás el oro puro. Por cada kilogramo de oro se emplea aproxi-
madamente un kilogramo de Hg.
El precio del mercurio es pagado por los mineros artesanales como insumo para la extracción 
de oro, mientras que el costo ambiental se carga a la naturaleza. Para ahorrar en ambos se 
ha implementado un sistema llamado Retorta Comunal; una instalación para el refogado 
de amalgama Oro-Mercurio y la consiguiente separación y recuperación de ambos metales 
aprovechando sus distintos puntos de ebullición. Así, se ahorra el costo en Hg porque se 
puede reciclar, se inhala una menor cantidad de mineral en los pulmones de los trabaja-
dores y se contamina el medio ambiente en menor medida. 

Para defender los derechos de los mineros artesanales en el Perú, y para lograr que las 
mejoras en procesos de trabajo e información acerca del  movimiento diario del mercado 
del oro se difunda, publicamos información referente al manual de construcción y proce-
dimientos mejorados de extracción del mineral a través de GECO: la plataforma de 
gestión de conocimientos para la minería artesanal desarrollada por el Proyecto GAMA.

Uno de los retos más importante del proyecto consistió en promover los procesos de 
comunicación desde y hacia la minería artesanal, es decir, desarrollar una capacidad social 
y técnica de comunicación para incidir en las esferas locales y regionales con miras a 
acceder al cambio de políticas nacionales internas y el reconocimiento de la actividad 
minera artesanal . El Proyecto GAMA ha desarrollado tres áreas de acción: Formalización 
de la minería artesanal, desarrollo de tecnología ambiental y fortalecimiento institucional 
de los gremios de mineros artesanales.

Publicamos 
información 
referente al manual
de construcción y 
procedimientos 
mejorados de 
extracción del 
mineral a través de 
GECO: la 
plataforma de 
gestión de 
conocimientos 
para la minería 
artesanal 
desarrollada por el
Proyecto GAMA.

GESTIÓN AMBIENTAL DE MINERÍA ARTESANAL
PROYECTO GAMA
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La primera etapa del proyecto GAMA estuvo muy ligada a la incidencia pública y política 
con intención de desarrollar condiciones favorables para el proceso de formalización de la 
minería artesanal. La estrategia del proyecto es buscar las formas comunicativas más apropiadas 
para instaurar un proceso de comunicación social que permita a la minería artesanal contar 
con herramientas de desarrollo sostenible como comunidad productora. En un segundo 
momento, el proyecto ha dedicado sus esfuerzos a la construcción de una estrategia de 
visibilidad pública de la minería artesanal dirigido hacia el macrosector, es decir aspirar a la  
visibilidad pública e incidencia política.

El proyecto GAMA funciona con monitores de CMS (Content Management System).
La gente puede ver el monitoreo de proyectos. Al inicio del proyecto, la plataforma fue 
utilizada por los consultores, no aún por la población. En el 2005,  se piensa en la aplicación 
de TIC y se instala un Telecentro en la comunidad de mineros artesanales de Santa Filomena. 
Luego se instala una plataforma web participativa llamada GECO. En Junio del 2006, aún la 
utilización del CMS no era muy popular.  Se identificó un problema de usabilidad de la 
página y  otro de capacitación. Los mineros no sabían usar una computadora, lo cual 
limitaba el acceso y la disponibilidad de pc’s era además limitada.

Información y Comunicación para Santa Filomena (INCOSAF) fue creado e impulsado por 
GAMMA.

La plataforma se llama GECO y no GAMA. Se trata de que sea una plataforma participativa. El 
costo de mantenimiento de la pagina web es barato. Pero para que siga funcionando es 
necesario crear una comunidad de usuarios y tenemos que enseñarles a usarla, que es la 
parte formal, les facilitamos los medios. 

Ahora las capacitaciones son mas largas se les enseña como usar un Mouse, un paint, y que 
es un computador. Entonces se hacen capacitaciones de 12 a 14 horas y se contratan a 
institutos tecnológicos de la provincia y se sostienen convenios con las cabinas para brindar 
la capacitacion. Por ejemplo, en Cerro Lunar se les ha hecho en mantenimiento y repara-
cion de computadoras y eso genera un ingreso cuando hay mayor número de telecentros. 
Es muy caro enviar a un profesional desde Lima. Las capacitaciones maratónicas no crean 
comunidades. La falta de conocimiento genera rechazo (riesgo). Personas con poco nivel 
de preparación educativo, necesitan mucho más que 8 horas. 

GESTIÓN AMBIENTAL DE MINERÍA ARTESANAL
PROYECTO GAMA
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El proyecto contempla mejoras tecnológicas. Cuando apareció el proyecto, el Ministerio de Energía y 
Minas ofreció unas retortas individuales, y no lo usaban por resistencia. La retorta comunal ha mostrado 
aceptación. La individual no permitía ver el momento en que la amalgama se transforma en oro, no 
permite la evaporación de calor a aprovechar otros metales, el oro no sale del color del oro.
Hay una graduación de colores y un precio por cada color, por cada característica.  Alto consumo de 
combustible. Factores de valoración económica del producto final y consumo de combustible.

TELECENTRO DE CERRO LUNAR 
EXPERIENCIA DEL TELECENTRO DE CERRO LUNAR.
Esta experiencia nace como una necesidad dentro de la globalización, y más aún como un medio de 
información y/o comunicación, por la demanda de el uso de internet por la población minera.

En el año de 2003 se da el concurso de “Empoderamiento de los Jóvenes”,  el mismo que fuera 
organizado por el Banco Mundial en la que fuimos patrocinados por Ekamolle y apoyados por la
Cooperativa Minera Lunar de Oro Ltda., en el mismo concurso resultamos ganadores en donaciones 
menores y ganamos la suma de US$20.000.00, con lo que se contituye el primer internet en la zona lo 
que quiere decir el pionero en la Provincia de San Antonio de Putina.

Se desarrolla este proyecto en varias etapas, para no ser muy extenso solo nombraremos las tres etapas: 
a) implementación y equipamiento del Internet. b) capacitación en ofimatica (Word, Excel, PowerPoint 
e internet), c) capacitación en el manejo administrativo del internet.

Luego de muchas gestiones es que llegamos a través de la cooperativa a firmar uno de los convenios 
entre puntos de acceso y el Proyecto GAMA para la formación del Telecentro Cerro Lunar. Gracias a 
ello es que nuevamente desde el día 15 de marzo del 2007 empezamos a trabajar con una nueva 
perspectiva de un trabajo más organizado, con el único objetivo de servir a nuestra comunidad minera 
que tanto necesita estar informada y comunicada.

GESTIÓN AMBIENTAL DE MINERÍA ARTESANAL
PROYECTO GAMA
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TÍTULO DEL PROYECTO

Localización de la zona de intervención Departamentos de Ica, Arequipa, Ayacucho y Puno;
Perú: Región costeña del sur y altiplano andino en Puno.

Socio ejecutante GAMA

2000 – 2008 (Duración total del proyecto: 9 años)
Fase 1 y 2: 2000 – 2005
Fase 3: 2006 – 2008

Mejorar la situación ambiental de la minería artesanal, contribuyendo así, al desarrollo sostenible
en las zonas donde se realiza ésta actividad en el Perú.
Primera Fase: desarrollar propuestas e implementar experiencias piloto replicables que mejoran la
situación ambiental de la minería artesanal.
Segunda Fase: implementar y optimizar experiencias técnico - ambientales y empresariales, mejorando
la situación e imagen de la minería artesanal
Tercera Fase: El objetivo de la tercera fase es difundir de manera sostenible las experiencias y los
conocimientos adquiridos en gestión empresarial, ambiental y socio organizativo a la comunidad de
los mineros artesanales.

Los mineros artesanales y sus familias se benefician de unas condiciones laborales  y de vida mejores y más 
seguras; así como de menos problemas ambientales y de ingresos más altos.

Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE). Los gobiernos regionales aportan
para breves gastos de transporte. Aportan a través de las DREM (Direcciones Regionales de Energía y Minas).
La duración de la segunda fase del proyecto GAMA esta prevista para 3 años (2003 – 2005), contando
con un presupuesto de CHF1.235.735,00 (francos suizos), contribución suiza en efectivo, más los costos
de 3 años de asesoría internacional, y S/.1.050.000,00 (nuevos soles peruanos), contribución peruana.
La duración de la tercera fase del proyecto GAMA esta prevista para 3 años (2006 – 2008), contando
con un presupuesto de CHF1.041.000,00, contribución Suiza en efectivo, más los costos
de 20 meses de asesoría internacional, and S/.1.050.000,00, contribución peruana.

Período de ejecución

CHF1.235.735,00 + CHF1.041.000,00Monto del financiamiento total

Gobiernos Regionales de Ica, Arequipa, Ayacucho y Puno, así como Ministerio de Energía y Minas, con el
apoyo de COSUDE y el asesoramiento de Projekt-Consult.Socios nacionales-internacionales

Organismo financiador principal

Grupo objetivo/beneficiarios

Objetivos del proyecto

PROYECTO GAMA: GESTIÓN AMBIENTAL DE MINERÍA ARTESANAL

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO GAMA
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TÍTULO DEL PROYECTO

En la zona del proyecto más de la mitad de los mineros artesanales se encuentran organizados en forma de
asociaciones, con progresiva tendencia de convertirse en empresas. Un gran número de mineros artesanales
ha logrado constituirse en titulares mineros y quienes trabajan en concesiones de terceros en su mayoría han
iniciado un proceso de negociación/conciliación con los titulares, comenzando a resolver los antiguos conflictos.
El más antiguo y emblemático conflicto de la minería artesanal, él de la mina La Rinconada en Puno, está a
punto de ser resuelto a través de un proceso de diálogo y negociación entre las cooperativas y el titular de
la concesión, apoyado por el Proyecto GAMA.

Características del grupo de intervención

Estado de la ejecución

Página web, servicio de asesoramiento, visualización de precios y novedades que afecten al sector.
Se ha elaborado un portal llamado GECO. Este es más que una página Web normal, es una herramienta
participativa para compartir conocimientos: textos, fotos, presentaciones, videos, opiniones, etc.

Principales tecnologías desarrolladas
en el proyecto (servicios)

Principales principales actividades
del proyecto

Durante la primera fase el proyecto trabajó en cuatro ejes temáticos: técnico-ambiental, salud-ambiental, 
socio-económico y legal-administrativo. En su segunda fase el proyecto intervino con una estrategia de
empoderamiento a través de actividades propias y acciones en forma de subproyectos elaborados y
ejecutados principalmente por los propios beneficiarios. En su tercera fase, el proyecto pretende
difundir de manera sostenible las experiencias y los conocimientos adquiridos en gestión empresarial,
ambiental y socio organizativo a la comunidad de los mineros artesanales para que ellos sean capaces de
identificar en GECO una herramienta de trabajo que potencie su trabajo y les ayude a maximizar sus
beneficios y defender sus derechos.

En ejecución de la tercera fase

Acompañamiento, gestión e incidencia en la dación de la Ley 27651 "Ley de formalización y promoción
de la pequeña minería y minería artesanal” y su respectivo Reglamento DS 013-2002-EM. 
La formalización y haber permitido que los mineros se conformen como parte de la sociedad. 
Personas con identidad: “SOY minero artesanal.” En cuanto al tema TIC, hablamos de potencialidades. 
Hemos creado avances de potencia. Tienen una página de más de 1000 visitas por día, que es bastante
para ser tan especializada. Estas cabinas también sirven al desarrollo local a través de convenios y
capacitaciones. Dentro de la comunidad, también hay algunos excluidos. Se trata de que los mayores
también tengan información y puedan incorporarse y expresarse, que pongan su opinión en Internet.
Expansión del proyecto inicial a dos fases más, provocando un mayor poder de implicación de los mineros
en su futuro gracias a la capacidad de acceder a la información de forma oportuna y adecuada, lo que ha
fortalecido el gremio.
El proyecto hasta la fecha ha logrado sustanciales cambios del entorno a nivel macro y cambios en la
actitud de los mineros artesanales a nivel micro. (Referencia: Website)

Resultados alcanzados por el proyecto

PROYECTO GAMA: GESTIÓN AMBIENTAL DE MINERÍA ARTESANAL
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TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO GAMA: GESTIÓN AMBIENTAL DE MINERÍA ARTESANAL

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO GAMA

Buena conjunción de apoyo externo, ministerial e implicación de los actores beneficiarios en el propio proyecto.

http://www.gama-peru.org/gama/tiki-ndex.php?page=Proyecto+Gama
http://geco.mineroartesanal.com/tiki-index.php

Factores de desarrollo 

Enlaces
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El Proyecto Telecentros Rurales Pallasca se ejecuta en 7 distritos de la provincia de Pallasca, departamento
de Ancash: Huacaschuque, Huandoval, Lacabamba, Pallasca, Llapo, Bolognesi y Santa Rosa. Mediante 
este se desarrollarán contenidos y servicios que permitan el desarrollo de las localidades, llevando a cabo 
programas de capacitación para administradores del telecentro y usuarios finales. 
El periodo de ejecución del proyecto comprende de Enero del 2007 al 2008. El socio ejecutante del 
proyecto es INICTEL-UNI, y los socios nacionales son los gobiernos locales. El principal organismo 
financiador es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Esta iniciativa es gracias al convenio establecido entre los alcaldes de los 7 distritos involucrados y la 
Universidad Nacional de Ingeniería a través de su Unidad Ejecutora 002 INICTEL-UNI; además cuenta 
con el respaldo de instituciones del Estado, ONG’s, asociaciones de Productores y Organizaciones 
Sociales de Base, entre otras que brindan la sostenibilidad al Telecentro.

Al empezar el proyecto se hizo una inspección técnica de los establecimientos de las siete localidades 
beneficiarias del proyecto. Se tuvo actividades de coordinación con las empresas GILAT TO HOME, 
CENCAR y OPTICAL IP para el inicio de actividades de la prestación de los servicios. Se realizaron 
coordinaciones con la empresa Ética y Gestión S.R.L., para el inicio de actividades contempladas para el 
desarrollo del servicio. Así mismo se realizó el levantamiento de información social y económica de las 
siete localidades de la provincia de Pallasca. Seguidamente se realizaron actividades de difusión y
promoción de Telecentros a través de los asistentes de campo.  Se informó a las autoridades de las siete 
localidades beneficiarias del Proyecto Pallasca, los resultados obtenidos en el “Programa de Capacitación 
a Administradores de Red”. 

Entre los acuerdos tomados, los alcaldes que forman parte del proyecto se comprometieron: a trabajar 
para sensibilizar a la población en relación a la importancia de las TIC en sus distritos; a colaborar en la 
contratación de personal responsable de la labor de difusión y a un técnico quien velará por el buen 
funcionamiento del Telecentro.

PROYECTO RED DE TELECENTROS RURALES DE PALLASCA

Red de 
Telecentros
Rurales
de Pallasca
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El Proyecto Telecentros Rurales permite a los pobladores de estos siete distritos contar con Centros Públicos 
de Información y Comunicación, mediante el acceso a Internet, orientados a la  promoción de la actividad 
empresarial, y a la mejora de su calidad de vida.  El objetivo al que apunta el Proyecto Palllasca es facilitar el 
acceso a servicios de información y comunicación a través de las TIC en la población de las localidades benefi-
ciadas para fortalecer el desarrollo rural y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

Los beneficiarios del Proyecto se encuentran conformados por los grupos sociales de la población e instituciones 
(entidades de gobierno, instituciones privadas y públicas, etc.). Si bien, los actores de desarrollo locales resultan 
ser una importante fuente de información, éstas necesitan a su vez información para mejorar su desempeño. 
En tal sentido, estarían cumpliendo un rol de soporte para el telecentro (al generar y brindar información de 
su competencia), y otro como usuario del mismo.

Entre las características del grupo intervenido se encuentra a una población rural de Ancash en el
departamento de Pallasca. Entre sus principales actividades económicas se encuentran la agricultura   y la 
ganadería, la producción no es suficiente para convertirla en recurso comercial.  Se aprecian deficientes 
sistemas de transporte vial; insuficientes servicios básicos de salud, educación y vivienda; escasa cobertura de las 
comunicaciones (televisión, radio, Internet, telefonía y otros); y limitada cobertura de servicios de electricidad.

Esta situación es crítica en las zonas rurales, agravada por el pésimo estado de las carreteras y la ausencia de 
medios de comunicación, que dificultan el dinamismo del desarrollo económico. En el momento actual, los 
medios de comunicación existentes a nivel local generan costos a la población, toda vez que son insuficientes 
y poco accesibles. Así, el acceso a las tecnologías de información y comunicación en los hogares del ámbito de 
influencia se limita al uso de la TV y la radio, en menor medida a telefonía fija y celular, mientras que el acceso 
a Internet es prácticamente nulo.

Ante ello, el papel de las TIC resulta ser de suma importancia para las poblaciones rurales, en tanto permitan 
contribuir a romper algunas de las barreras que hoy detienen su desarrollo económico. 

Dentro de las principales actividades realizadas por el proyecto, se encuentran: Talleres de Sensibilización y 
Capacitación; Implementación de la Conectividad, poner el Servicio de Internet; Desarrollo de Contenidos; 
Desarrollo de Capacidades; Capacitación a Administradores de Red.; Capacitación a Usuarios finales; Cursos 
Básicos para el Uso de Herramientas de Internet y Cursos Talleres para el Mejoramiento de Capacidades.

Las actividades están enmarcadas en cuatro componentes: la plataforma tecnológica, la parte de capacitación, 
la parte de comunicaciones y la parte de gestión.
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En cuanto a las tecnologías desarrolladas en el proyecto tenemos que los servicios se dan a través de la 
interconexión que se realiza mediante un Extranet haciendo uso de un soporte de telecomunicaciones que, 
proporciona a los Telecentros Rurales el servicio de acceso a Internet a fin de facilitar el acceso a todos los 
servicios que brinda la Plataforma de Telecentros Rurales con el fin de  beneficiar a más de 12.254 pobladores 
del ámbito de influencia.

El Proyecto, en su infraestructura, ha implementado 7 Telecentros Rurales de TIC interconectados con un 
Servidor de Video, de Contenido, y uno para Pruebas y Gestión, los que estarán acondicionados al interior de 
un gabinete de comunicaciones ubicado en la Estación Central. Para hacer uso de los servicios, se utiliza un 
sistema de acceso satelital.

Actualmente, el Proyecto Palllasca se encuentra en el 50% de ejecución, y sin aún poder recoger resultados. 
Se puede decir que hay cerca de 11 mil pobladores que se benefician de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. 

En resumen, diremos que el acceso a la información y a la comunicación mediante el uso generalizado de 
redes como Internet genera, en este sentido, grandes cambios en el desarrollo de los sectores educación, 
trabajo, industria y comercio, entre otros. Permitiendo, incluso, modificar  las formas de relaciones humanas, 
sociales y comerciales; para así constituirse en una herramienta estratégica para el desarrollo local. 

Con ello, tenemos que el Proyecto Pallasca se encuentra generando acceso en línea no solo a servicios de 
gobierno tales como asistencia técnica, educativa o de salud; a información productiva procedente de 
instituciones especializadas; sino también a mercados, insumos y productos; a oportunidades de capacitación a 
distancia, mercados de trabajo distantes y a teletrabajo desde su ubicación rural actual, entre otros.
Finalmente diremos que este proyecto podría generar un efecto multiplicador hacia otras zonas alejadas del 
Perú que deseen tener la posibilidad de implementar desarrollo y sostenibilidad en el uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación.

http://pallasca.inictel.net/pallasca/

Informe de Gestión mes de Junio 2007 INICTEL – UNI 

El acceso a la 
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TÍTULO DEL PROYECTO RED DE TELECENTROS RURALES DE PALLASCA

Localización de la zona de intervención

Socio ejecutante

Socios nacionales-internacionales

Período de ejecución

Organismo financiador principal

Estado de la ejecución

Grupo objetivo/beneficiarios

Objetivos del proyecto

Principales actividades del proyecto

Características del grupo de intervención

Departamento de Ancash, provincia de Pallasca, Distritos de Bolognesi, Huacaschuque, Huandoval, 
Lacabamba, Pallasca, Santa Rosa y Llapo.

INICTEL-UNI

Gobiernos locales

Enero 2007 - 2008

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Facilitar el acceso a servicios de información y comunicación a través de las TIC en la población de las 
localidades beneficiadas para fortalecer el desarrollo rural y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

Los beneficiarios se encuentran conformados por los grupos sociales de la población e instituciones 
(entidades de gobierno, instituciones privadas y públicas, etc.). Si bien, los actores de desarrollo locales 
resultan ser una importante fuente de información, éstos necesitan a su vez información para mejorar su 
desempeño. En tal sentido, estarían cumpliendo un rol de soporte para el telecentro (al generar y brindar 
información de su competencia), y otro como usuario del mismo.

La población rural de Ancash en el departamento de Pallasca, encuentra entre sus principales actividades 
económicas la agricultura y la ganadería para la subsistencia, dado que la producción no es suficiente para 
convertirlo en recurso comercial.  Se aprecian deficientes sistema de transporte vial; insuficientes servicios 
básicos de salud, educación y vivienda; escasa cobertura de las comunicaciones (televisión, radio, internet, 
telefonía y otros); y limitada cobertura de servicios de electricidad.

Al 50% de la ejecución en campo

Talleres de Sensibilización y capacitación, implementación de la conectividad, poner el servicio de Internet, 
desarrollo de contenidos, desarrollo de capacidades;
Capacitación a Administradores de Red;
Capacitación a Usuarios finales;
Cursos Básicos para el Uso de Herramientas de Internet;
Cursos Talleres para el Mejoramiento de Capacidades;
Las actividades están enmarcadas en cuatro componentes: la plataforma tecnológica, la parte de 
capacitación, la parte de comunicaciones, la parte de gestión).

       FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO RED DE TELECENTROS RURALES DE PALLASCA
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TÍTULO DEL PROYECTO

Recursos de infraestructura potenciados
o implementados por el proyecto 

Enlace

Factores de desarrollo 

La interconexión se realizará mediante un Extranet haciendo uso de un soporte de telecomunicaciones 
que, proporciona a los Telecentros Rurales el servicio de acceso a Internet a fin de facilitar el acceso a 
todos los servicios que brinda la Plataforma de Telecentros Rurales. Para hacer uso de los servicios, se 
utiliza un sistema de acceso satelital.

Principales tecnologías desarrolladas en 
el proyecto (servicios)

Implementación de 7 Telecentros Rurales de TIC interconectados con un servidor de Video, de 
Contenido, y uno para Pruebas y Gestión, los que estarán acondicionados al interior de un gabinete de 
comunicaciones ubicado en la Estación Central. 

El acceso a la información y a la comunicación mediante el uso generalizado de redes como internet 
genera, en este sentido, grandes cambios en el desarrollo de los sectores educación, trabajo, industria y 
comercio, entre otros. Permitiendo, incluso, modificar  las formas de relaciones humanas, sociales y 
comerciales; para así constituirse en una herramienta estratégica para el desarrollo local. 

http://pallasca.inictel.net/antecedentes.php

       FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO RED DE TELECENTROS  RURALES DE PALLASCA
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El proyecto se inicia en el 2001 y culminaría en 2007. Este proyecto se desarrolla en el 
ámbito de la cuenca del Cotahuasi, ubicada al noreste de la región Arequipa, Perú (la 
provincia La Unión, capital Cotahuasi, comunidad del distrito de Cotahuasi). El socio ejecu-
tante y el financiador del proyecto serian la Asociación Especializada para el Desarrollo 
Sostenible (AEDES), mientras que como socio nacional estaría Fundación Agenda 21.

Desde 1996, se venia implementando en la provincia de La Unión, una propuesta de 
gestión sostenible, concertada y planificada del desarrollo local, en la cual la población, las 
instituciones y las autoridades organizadas a través de Mesas de Concertación gestionaban 
sus recursos de manera sostenible con el fin de mejorar su calidad de vida.

Es dentro de este marco que se genera la propuesta del uso de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) como instrumentos al servicio de este proceso, facilitando y
fortaleciendo la ejecución de sus Planes de Desarrollo ó Agendas 21 Locales.

Gracias a la instalación, en 1997, del servicio de telefonía fija en Cotahuasi; AEDES instala 
en sus oficinas el servicio de Internet con el objetivo tan solo de mejorar su comunicación 
institucional entre las ciudades de Arequipa y Cotahuasi. Esto genera en los profesionales 
y estudiantes del lugar la necesidad por acceder a Internet y acuden a la oficina de AEDES, 
para pedir a manera de “favores” usar este servicio, es allí que AEDES decide instalar la 
Cabina de Internet Cotahuasi en respuesta a las necesidades de la población, comuni-
cación e información.

Es así que en 1998, con la instalación de la Cabina de Internet se da inicio a la propuesta 
de aplicación de las TIC en respuesta a la necesidad de la población por acceder a Internet 
como medio de comunicación y de información en el desarrollo de sus actividades. Lamen-
tablemente la falta de infraestructura tecnológica adecuada y los altos costos de conexión, 
hicieron que la Cabina de Internet cerrara sus puertas.

Esto, sin embargo, permitió desarrollar una propuesta más sólida, en la cual las TIC se transformaran 
en herramientas de una visión de desarrollo plasmada en un plan estratégico, facilitando y 
mejorando las actividades de los grupos integrantes de la Mesa de Concertación. Es así que 
en el 2001 la Cabina de Internet de Cotahuasi reapertura sus puertas, esta vez como 
Telecentro Cotahuasi.

En cuanto al objetivo que persigue el proyecto, esta centrado en facilitar, mejorar y fortalecer 
la ejecución de los Planes de Desarrollo de la Cuenca del Cotahuasi a través del uso de las 
TIC, principalmente Internet.

PROYECTO TIC COMO 
INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN 
LOCAL DE LA CUENCA DEL COTAHUASI
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Se facilita el acceso a Internet de la población, mediante apoyo a bionegocios (previsiones
meteorológicas, precios de productos), a la gestión participativa en el gobierno local, a la promoción de 
redes de intercambio a nivel nacional e internacional, especialmente se apoya a la cultura local 
como difusor de la misma.

Dentro de los beneficiarios encontramos a las comunidades campesinas, productores, microem-
presarios, organizaciones de mujeres, estudiantes y profesores,  profesionales de la salud, autoridades 
locales y población organizada (principalmente jóvenes, mujeres y poblaciones de culturas minoritarias, 
integrantes de las Mesas de Concertación).

El grupo intervenido engloba a los agricultores del Cotahuasi que siembran cultivos andinos y 
exóticos. Se encuentran también los migrantes jóvenes de los centros urbanos con dificultades en 
el acceso a servicios de comunicación y básicos.

Por ejemplo la comunidad escolar de seis centros educativos de la provincia se ha articulado a la 
red mundial GLOBE, realizando el monitoreo ambiental de sus comunidades, estableciendo un 
intercambio de información con otros centros educativos a nivel mundial e insertándose en 
programas educativos internacionales con el fin de mejorar la calidad educativa. Estos mismos 
grupos de estudiantes están desarrollando actividades de recuperación de su identidad cultural a 
través de la elaboración de páginas Web y vídeos con contenidos locales, los cuales serán parte de 
un portal de la provincia, elaborado sobre la plataforma de software libre; este mismo trabajo 
también se desarrolla con las organizaciones de jóvenes.

Por el lado de las actividades del proyecto se da el desarrollo e implementación de programas de 
capacitación en computación e Internet. Se sabe que la Cuenca del Cotahuasi presenta una rica 
diversidad cultural, representada a través de dos grupos: los mistis y los indios. Es con ambos grupos 
con los que se viene desarrollando actividades de capacitación en el uso de las TIC. El proyecto ha 
hecho que se tome en cuenta la forma de expresión y de relación en la comunidad, ha sido impor-
tante aplicar el dialecto local y con ello adquirir la confianza de la población que es capacitada.  
Entre las principales tecnologías que aplica el proyecto estará el acceso a Internet, fax, alquiler de 
computadoras, escaneo e impresión de documentos, grabación y venta de CDs, reproducción de 
video, charlas, cursos y talleres.

Con respecto a la infraestructura e implementación el proyecto cuenta en informática con dos 
computadoras con sistema GNU/LINUX (antes se usaba Windows). Y en telecomunicación con 
acceso a Internet por línea telefónica.

PROYECTO TIC COMO 
INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN 
LOCAL DE LA CUENCA DEL COTAHUASI
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Actualmente podemos decir que el proyecto principalmente ha contribuido de manera significativa en 
la comercialización de productos certificados complementando a los contactos establecidos en 
ferias internacionales y ruedas de negocios. 

Finalmente diremos que la mayor parte de los usuarios locales ha aprendido a usar un ordenador 
en la cabina, su operación ha motivado a la población para que empiece a interesarse por acceder 
al computador y los servicios que a él se asocian, así como Internet; reduciendo el aislamiento 
resultante de las vías de comunicación en actual uso. 

En resumen, diremos que este proyecto ha brindado apoyo a políticas de género, utilización de la 
cabina por asociaciones de mujeres. Contribuyó a mermar la lejanía respecto al centro urbano más 
importante, limitaciones de asistencia técnica y asesoramiento. Sin embargo hay poca sostenibilidad 
económica porque los precios de los servicios son poco accesibles para la población.
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TÍTULO DEL PROYECTO

Localización de la zona de intervención Distrito de Cotahuasi, capital de la Província La Unión, Departamento de Arequipa.

Institución ejecutante Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible (AEDES)

2001 - 2007

Facilitar acceso a Internet de la población, apoyo a bionegocios (previsiones meteorológicas,  precios de
productos), gestión participativa en el gobierno local, promoción de redes de intercambio a nivel nacional
e internacional, especialmente en el ámbito cultural y apoyo a la cultura local como difusor de la misma.
Apoyar a las Mesas de Concertación la ejecución de los Planes de Desarrollo, incidiendo en la
implementación de bionegocios, a través del uso de la TIC especialmente Internet.

Comunidades campesinas, Organizaciones de Mujeres, estudiantes y profesores,  profesionales de la salud.
Autoridades Locales y población organizada (principalmente jóvenes, mujeres y poblaciones de culturas
minoritarias, integrantes de las Mesas de Concertación).

Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible (AEDES)

Período de ejecución

Fundación Agenda 21Socios nacionales-internacionales

Organismo financiador principal

Grupo objetivo/beneficiarios

Objetivos del proyecto

Los agricultores del Cotahuasi siembran cultivos andinos y exóticos. Migración de jóvenes hacia los centros urbanos.
Dificultades en el acceso a servicios básicos de comunicación. En la provincia La Unión, cuya capital es Cotahuasi,
la esperanza de vida es la más baja del país (54.33 años), el analfabetismo llega a 29%, y el índice de desarrollo
humano llega a 177 entre las 174 provincias del Perú.

Características del grupo de intervención

Acceso a Internet, fax, alquiler de computadoras, escaneo e impresión de documentos, grabación y venta de
CDs, reproducción de video, charlas, cursos y talleres

Principales servicios ofrecidos
por el proyecto

Principales actividades
del proyecto

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COMO INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN LOCAL DE LA CUENCA DEL COTAHUASI

Estado de la ejecución En ejecución

Desarrollo e implementación de programas de capacitación en computación e Internet.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO TIC COMO 
INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN 

LOCAL DE LA CUENCA DEL COTAHUASI
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TÍTULO DEL PROYECTO

Apoyo a políticas de género, utilización de la cabina por asociaciones de mujeres. Lejanía respecto al centro
urbano más importante, limitaciones de asistencia técnica y asesoramiento.

http://www.aedes.com.pe
http://www.tele-centros.org/CR/doc/esp/PERUManuelCotahuasi.htm

Factores de desarrollo 

Enlace

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COMO INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN LOCAL DE LA CUENCA DEL COTAHUASI

Informática: dos computadoras con sistema GNU/LINUX (antes se usaba Windows). Telecomunicación: 
acceso a internet por línea telefónica. Se están buscando las formas de contratar una línea dedicada o RDSI.

Recursos de infraestructura potenciados
o implementados por el proyecto

Principalmente ha contribuido de manera significativa en la comercialización de productos certificados
complementando a los contactos establecidos en ferias internacionales y ruedas de negocios. 
Se articula el uso de Internet con otras tecnologías como la radio y el video. Se brinda servicios de fax,
alquiler de computadoras, impresiones, escaneos, grabación y venta de CD.
La mayor parte de los usuarios locales ha aprendido a usar un ordenador en la cabina, su operación ha
motivado a la población para que empiece a interesarse por acceder al computador y los servicios que
a él se asocian, así como Internet; reduciendo el aislamiento resultante de las vías de comunicación en
actual uso. Poca sostenibilidad económica porque los precios de los servicios son poco accesibles
para la población.

Resultados alcanzados por el proyecto

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO TIC COMO 
INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN 
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e-GOIA se inició en Septiembre del 2003 como un proyecto demostrativo que trabaja en tres 
distritos de distintas realidades demográficas del Perú. Para definir las prioridades y acciones del 
proyecto, se efectuaron encuestas a más de 400 personas, habitantes y contribuyentes de las zonas 
de intervención planteadas, en los distritos de Villa el Salvador y San Borja (Lima) y la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca. El estudio incluyó además un análisis de las opiniones y necesidades de los 
empleados de las 3 municipalidades (70 personas) y los gerentes de las principales industrias que 
son los contribuyentes de dichos municipios. El estudio mostró que el 90% de los vecinos (i) no 
han sabían que sus municipios locales tenían un portal electrónico en línea, y (ii) que estarían dispuestos 
a utilizarlo para realizar gestiones municipales.

El proyecto se enmarca dentro del Programa @LIS de la Unión Europea (Alianza para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información). @LIS es un programa estratégico de la Comisión Europea (DG 
Europaid) de cooperación entre Europa y Latinoamérica dirigido a promover el desarrollo 
económico y la participación ciudadana en una Sociedad de la Información globalizada.

e-GOIA es un proyecto demostrativo del Programa @LIS y tiene por objeto la implementación de 
un sistema de información y atención de servicios de e-gobierno basado en el desarrollo de una 
infraestructura de software que permita el acceso de los ciudadanos a través de Internet a servicios 
públicos integrados a nivel local, regional y federal.
El objetivo principal del Proyecto e-GOIA es mejorar el nivel de vida de las comunidades que 
habitan en la zona de intervención a través del mejoramiento de los servicios del gobierno municipal al 
ciudadano.
El Proyecto e-GOIA ha elegido una plataforma de integración de servicios que ha sido diseñada 
para soportar de manera eficiente y económica los roles involucrados en el gobierno electrónico: 
ciudadanos, oficinas de gobierno, proveedores de infraestructuras entre otros.

El proyecto ha dedicado sus actividades a identificar las necesidades de servicios para los ciudadanos 
para determinar las prioritarias y acto seguido compendiar los principales factores limitantes en la 
cobertura de los servicios al ciudadano. A partir de ello se ha identificado y desarrollado un 
conjunto de herramientas de hardware y software, como estrategia para proveer los servicios al 
ciudadano a través de la aplicación de TIC. En este punto, se han provisto puntos de acceso a los 
servicios desarrollados, y se ha tomado en cuenta un proceso de evaluación del impacto de las 
aplicaciones puestas a disposición y brindados a los ciudadanos habitantes de la zona de intervención.

INNOVACIÓN PARA EL ACCESO
AL GOBIERNO ELECTRÓNICO: 
PROYECTO e-GOIA 
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Son beneficiarios del proyecto principalmente los vecinos y las empresas que operan dentro de las 
jurisdicciones de intervención, que tomarán menores recursos para acceder a los servicios de los 
gobiernos locales. Se cuentan entre los ciudadanos beneficiados por el proyecto los pobladores 
quechua-hablantes, campesinos y estudiantes. También se benefician los usuarios en general, quienes 
residen fuera de las jurisdicciones de ésta acción pero que necesitan realizar trámite municipal en 
alguna de las entidades participantes.

La realidad del Perú cuenta con más de cuarenta y un mil cabinas de Internet a nivel nacional, que 
pertenecen a la iniciativa privada. Esta es una oportunidad que debe ser aprovechado por el estado 
peruano para difundir la utilidad de las TIC para el desarrollo de un e-gobierno eficiente, para 
aproximarse al ciudadano peruano. 

El Proyecto e-GOIA contempla la utilización de estándares como RM-ODP, MDA, EDOC, UML, 
aplicación de tecnologías middleware y desarrollo de aplicaciones basados en componentes de 
manera independiente de la tecnología como diseño de procedimientos para cada proceso. Se han 
desarrollado bases de datos orientada a objetos, para facilitar el acceso y aprendizaje de la 
utilización de las herramientas brindadas por el portal electrónico.

e-GOIA ha reunido en sus estudios, información que permite identificar las principales necesidades 
de trámite municipal para facilitar el acceso a los vecinos de las tres jurisdicciones y difundir el uso 
y aplicaciones de las TIC para los beneficiarios. A partir del año 2004 se inició un plan piloto de 
capacitación que permitió preparar vecinos, contribuyentes y empleados municipales del distrito de 
Villa El Salvador. Por otro lado, en diciembre del mismo año, se fijó el contenido del Plan de Activi-
dades para el 2005 y se acordó realizar las pruebas de modelamiento con las herramientas 
tecnológicas que serían implementadas en la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

En el 2005 se iniciaron las charlas de sensibilización en TIC, y luego se define el diseño del nuevo 
servicio en línea de fácil uso y acceso para el usuario. Se implementan servicios de consulta de 
impuestos en línea a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este servicio incluye 
recaudación de arbitrios e impuestos, multas, procedimientos entre otros. En el mes de noviembre 
se realiza el seminario Nacional sobre uso de las TIC en la gestión y los servicios municipales, con 
la participación de decenas de representantes de gobiernos locales de Lima y provincias, continuando 
con la labor de difusión iniciada en las ciudades de Piura, Trujillo y Chiclayo, cuyas entidades municipales 
ya habían manifestado su interés en participar del proyecto.

INNOVACIÓN PARA EL ACCESO
AL GOBIERNO ELECTRÓNICO: 
PROYECTO e-GOIA 

Se han
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brindadas
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En el 2006, se inicia la segunda y última fase de ejecución del proyecto en la cual se desarrollan 
nuevos servicios virtuales en línea y se prevé realizar pruebas orientadas a los servicios de consulta 
de impuestos a los vehículos y licencias de funcionamiento para soportar la actividad comercial de 
los contribuyentes.

Como resultado del proyecto, se logró crear conciencia en los ciudadanos de la necesidad de tener 
a disposición servicios de atención al cliente en línea. 
Se ha logrado además, la satisfacción de haber promovido la integración y trabajo de equipo 
multidisciplinario de diversas entidades públicas, particularmente municipalidades y servicios de 
administración tributaria.

Para los administradores del proyecto, los servicios más destacados han sido los de "Consulta en 
Línea del Impuesto Predial y Arbitrios" como primer logro del esfuerzo conjunto del equipo 
e-GOIA Perú y la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

INNOVACIÓN PARA EL ACCESO
AL GOBIERNO ELECTRÓNICO: 
PROYECTO e-GOIA  
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TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO e-GOIA

Localización de la zona de intervención
Municipalidades de la Ciudad de Lima, de San Borja y Villa El Salvador. Municipalidad de la provincia de
Cajamarca.

Socio ejecutante CONCYTEC

Socios nacionales-internacionales

• Municipalidad Provincial de Cajamarca;
• Municipalidad Distrital de San Borja;
• Municipalidad Distrital de Villa El Salvador;
• Gobierno Provincial de Chiclayo;
• Municipalidad Provincial de Piura;
• Municipalidad Provincial de Lambayeque;
• Fraunhofer FOKUS – Institute for Open Communication Systems;
• Secretaria de Governo e Gestão Estratégica Chief of Staff;
• CenPRA – Centro de Pesquisas Renato Archer;
• ABEP– Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Processamento de Dados;
• Helios ICT Management Ltd;
• INI-GraphicsNet Stiftung;
• Meticube Sistemas de Informação, Comunicação e Multimédia Ltd;
• CONCYTEC - Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica;
• @LIS.

Período de ejecución
2004: inicio del proyecto piloto 
2005: inicio las charlas de sensibilización
2006: inicio de la segunda fase del proyecto. En este momento el proyecto se encuentra concluído.

Organismo financiador principal Comunidad Europea

Monto del financiamiento total €138.851,00

Objetivos del proyecto

Mejorar los servicios del gobierno municipal hacia el ciudadano. Implementación de un sistema
demostrativo basado en el desarrollo de una infraestructura de software que permita el acceso de los
ciudadanos a través de Internet a servicios públicos  a varios niveles: local, regional y federal.
Promoción de la cooperación entre los países de America Latina y la Union Europea para el desarrollo
y la difusión de la sociedad de la información. 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO e-GOIA
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TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO e-GOIA

Grupo objetivo/beneficiarios

• Vecinos de las jurisdicciones integrantes del proyecto;
• Empresas que operan dentro de las jurisdicciones del proyecto; 
• Usuarios en general quienes residen fuera de las jurisdicciones participantes pero que requieren
realizar determinado trámite municipal en alguna de las entidades ediles citadas.

Las actividades efectuadas corresponden a los diferentes sub proyectos y comprenden las tareas
que se han desarrollado de manera conjunta con las municipalidades de Villa El Salvador, San Borja
y Cajamarca. Como resultado de las actividades realizadas a lo largo del año, se ha definido el
modelamiento del servicio "Consulta de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales".

Estado de la ejecución

Principales actividades del proyecto

En tal sentido el Proyecto e-GOIA contempla la utilización de las siguientes metodologías y tecnologías:
• Aplicación de tecnologías Middleware;
• Bases de datos orientada a objetos; 
• Desarrollo de aplicaciones basados en componentes de manera independiente de la tecnología; 
• Aplicación de estándares como RM-ODP, MDA, EDOC, UML;
Servicio implementado: Servicio consulta en línea "Impuesto Predial y Arbitrios Municipales" en la
Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Principales tecnologías desarrolladas
en el proyecto (servicios)

Implementación del sistema demostrativo basado en el desarrollo de una infraestructura de software.Recursos de infraestructura potenciados por el proyecto

Se integró a mucha gente, creamos conciencia de la necesidad de los servicios de atención al cliente. Se destaca
los demostrativos de "Consulta en Línea del Impuesto Predial y Arbitrios" como primer logro del esfuerzo
conjunto del equipo e-GOIA Perú y la Municipalidad Provincial de Cajamarca. El haber promovido la integración
y trabajo de equipo multidisciplinario de diversas entidades públicas,  particularmente municipalidades y
servicios de administración tributaria.
• El campesino iba y le daba al administrador y él hacia directamente los pagos;
• Fue necesario traducir al quechua.Se hicieron encuestas en quechua;
• La municipalidad dio cursos de capacitación de Excel y de utilización del Internet;
• Se realizaron campañas de sensibilización para los quechua-hablantes, campesinos y estudiantes;
• Se hizo un video: Metodología: ENAGO Open Service Place (de la empresa Fokus);
• En el Brasil, hicieron otro servicio para sacar DNI.

Resultados alcanzados por el proyecto

Finalizado

Enlace http://egoia.concytec.gob.pe/

FICHA TECNICA DEL PROYECTO e-GOIA
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PROGRAMAS Y 
PROYECTOS
TIC PARA EL DESAROLLO

proyectos de
e-Educación



El Proyecto de Aulas Educativas Hospitalarias desde su inicio ha beneficiado directamente a más 
de 18 mil niños y adolescentes. Adicionalmente ha colaborado con el sector educativo, mejorando 
los estándares de educación especial y contribuyendo con nuevos empleos para el magisterio.

El Proyecto Aulas Educativas Hospitalarias es un programa de la Fundación Telefónica que consiste 
en llevar educación a niños y niñas en edad escolar y que, por diversas razones, deben pasar largas 
temporadas en hospitales. Así, se ha diseñado e implementado un programa educativo especial a 
ser desarrollado en cada aula, con contenidos y materiales apropiados, centrados en los intereses 
y necesidades del alumno - paciente, aplicados por personal docente debidamente capacitado. El 
Proyecto se inicia en 1999 y no tiene fecha definida de término puesto que está pensado como un 
programa de apoyo constante y continuo a la educación y a la comunidad peruana de escasos 
recursos. 
El principal organismo financiador del Proyecto Aulas Educativas Hospitalarias es la Fundación 
Telefónica, y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) es el responsable y ejecutante del proyecto.

Las acciones del proyecto apuntan a sostener el derecho a la educación de los niños hospitalizados, 
dentro de la medida de lo posible. Esto se brinda a través de la utilización de las TIC como medio 
para aprender, desarrollar habilidades instrumentales, desarrollar la parte de autoestima y darles 
bastante cariño. Es importante resaltar que estas aulas no existirían sin los profesores, además de 
su nivel profesional y especialista, ellos deben ser muy especiales, pues tienen que tratar con 
muchos niños que mueren, en otros casos no tienen cura; que viven historias muy crudas; nadie 
estudia para esto. Por lo que otro objetivo muy importante será darles cariño, es decir aplicar la 
pedagogía de la ternura.

El proyecto trabaja sobre tres ejes básicos: médico, pedagógico y emocional o psico-emocional. En 
ellas se desarrolla las actividades relacionadas con la temática de derechos de los niños hospitaliza-
dos, fortalecimiento de habilidades instrumentales, y desarrollo de la autonomía y capacidad de 
decisión y manejo del tiempo.

El programa quiere favorecer la concreción de los derechos de los niños en general y de los niños 
hospitalizados en particular, para continuar con su desarrollo integral, aliviando en lo posible, las 
difíciles condiciones por las que atraviesan. Apunta a la justicia y la equidad. Así mismo, busca restar 
la formalidad de la relación docente-paciente para, a través de lo lúdico y recreativo, desarrollar y 
fortalecer la lectura, escritura y razonamiento lógico - matemático como medios para acceder a 
información, para descubrir, divertir, viajar, conocer y aprender cosas nuevas, diferentes, útiles, 
significativas e importantes para su situación.

PROYECTO
AULAS EDUCATIVAS
EN HOSPITALES

Una
pedagogía
de ternura 

proyecto TIC niños
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Apunta a superar las limitaciones del sistema educativo formal, pretende que los niños y niñas con 
hospitalizaciones largas y difíciles aprendan a manejarse con independencia, que puedan preguntar, 
decidir, y sobretodo ser capaces de manejar el tiempo del que disponen en base a sus necesidades 
y criterio. Apunta al reforzamiento de sus fortalezas. 

El objetivo principal del proyecto es atenuar el aislamiento de los niños y niñas mientras
permanecen internados en un nosocomio. En este momento, el proyecto se ejecuta en 14 aulas 
ubicadas en 11 hospitales de Lima y provincias, ahora trabajando en 5 departamentos del Perú y 
preparando acciones para el futuro cercano. Entre los hospitales en los cuales interviene, se 
encuentran el Hospital El Carmen (Huancayo), Hospital Daniel Alcides Carrión (Huancayo), Hogar 
Clínica San Juan de Dios (Cusco, Lima, Chiclayo y Arequipa), Hospital Regional de Loreto (Iquitos), 
Hospital General María Auxiliadora (Lima), Instituto de Enfermedades Neoplásicas (Lima), 
Instituto de Salud del Niño (Lima) y el Hospital Cayetano Heredia (Lima). 
El proyecto tiene una perspectiva que apunta a la innovación y a una expansión hacia Brasil, 
Argentina, Chile, Colombia y Venezuela.

Se considera que es un derecho del niño hospitalizado y el proyecto busca contribuir con éste 
derecho. Actualmente se tienen 14 aulas distribuidas en Lima, en Cusco, Arequipa, Iquitos, 
Chiclayo y Huancayo. Se comenzó primero con solo la implementación, se  puso primero el 
Internet y las computadoras. Los hospitales brindaron el espacio físico, todo esto, previo convenio. 
Se acondiciona un espacio que se equipa y adapta según las necesidades de sus usuarios.

Ahora ya cuentan con un proyecto educativo propio. Debido a la condición en que se encuentran 
los hospitales de la zonas rurales de Perú, hay muchos niños que son trasladados de zonas muy 
alejadas hacia los centros de atención primaria de salud, sin importar la región de procedencia, así, 
en el Hospital del Cusco, se reciben cientos de niños de Puno que no pudieron ser atendidos en 
sus comunidades de origen y que necesitan ayuda y atención. Entonces los niños de un aula hospi-
talaria son de variadas edades, con diferentes habilidades y conocimientos, de diversos grados 
académicos, algunos de ellos carecen de acceso a la escolaridad. 

En el caso de San Juan de Dios, por ejemplo los niños viven por largas temporadas debido a la 
naturaleza de sus tratamientos en la lucha contra la poliomelitis de manera especializada. Muchos 
de estos niños nunca han visto una computadora. A partir de esta realidad y notando la variedad 
de los estudiantes en las aulas así como sus necesidades, Zoila Cabrera, Asesora Pedagógica del 
proyecto, diseñó este proyecto educativo especial que busca desarrollar habilidades instrumentales 
de lectura comprensiva, escritura y razonamiento lógico matemático a través de experimentación 
en línea en un sistema de navegación guiado sencillo y de participación interactiva. 

PROYECTO
AULAS EDUCATIVAS
EN HOSPITALES
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Es el fin del proyecto que los niños internados en centros de atención de salud puedan acceder a 
herramientas en línea que les permitan desarrollar esas habilidades instrumentales y aprovechar el 
uso de la tecnología para este fin. Así, les enseñan el uso de las ventanas de chat, y les muestran 
como utilizar un buscador. Además los niños tienen la oportunidad de compartir la experiencia con 
sus padres y quienes los visiten, extendiendo así el conocimiento de una manera informal. 

Los beneficiarios han recibido servicios de provisión de Internet, apoyo pedagógico, soporte 
técnico, mantenimiento de equipos y supervisión. El proyecto provee de infraestructura y brinda 
en cada aula un promedio de 2 a 6 computadoras conectadas a Internet, con materiales impresos, 
mesa de trabajo, escáner, impresora, cámaras web, acceso a los discos multimedia y diversos materiales 
de trabajo (plumones, colores, papel, etc.).

Estas aulas utilizan tecnología adaptada de manera ergonómica y han sido diseñadas para usuarios 
con dificultades motoras. Así, cuenta con un emulador de mouse a soplido y aspiración, mouse de 
cabeza, interruptores y pulsadores multipropósito, mouse ergonométrico, teclados inteligentes. El 
comunicador SICLA (Sistema Comunicador de Lenguajes Alternativos) engloba un conjunto de 
aplicaciones informáticas que permiten a personas con determinada discapacidad (generalmente 
con parálisis cerebral, o discapacidades en las que existan dificultades motrices y de lectoescritura) 
acceder al ordenador personal y comunicarse mediante el uso de sistemas alternativos de comuni-
cación. 
Así, las Aulas Educativas Hospitalarias incorporan el uso, utilización y manejo de tecnología de la 
información con instrumentos médicos con tecnología de punta que permitan el uso de la 
computadora por los alumnos-pacientes con enfermedades limitantes.

La extensa variedad de casos, se ha reflejado en la necesidad de desarrollar un modelo multifuncional 
ergonomico de acceso. En los casos de graves enfermedades de tratamientos largos, por ejemplo, 
en el pabellón de quemados, se experimenta mucho dolor físico por parte de los beneficiarios, la 
cual afecta no solo el cuerpo sino la mente y la autoestima de los niños influyendo en su desarrollo 
emocional y sus fortalezas inherentes. El proyecto quiere contribuir a disminuir estos impactos, 
brindando una herramienta de integración social a través de tecnologías diseñadas para este fin, así, 
se pretende dotar de un sistema de comunicación global y adaptable a las características de las 
personas que no puedan comunicarse verbalmente. Se elimina la necesidad de un aparato especial-
mente adaptado. Sólo es necesaria una computadora personal (PC).

PROYECTO
AULAS EDUCATIVAS
EN HOSPITALES
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Todos los años se convocan a los profesores a Lima para brindarles cursos de actualización 
pedagógica en utilización de TIC y técnicas de aprendizaje y enseñanza especial. En el 2007 se 
declaró el año del perfeccionamiento del proyecto educativo y se inicio una campaña para aprender
a manejar sus propias emociones, cuando muere un alumno, cuando algún alumno ha sido
abandonado. Todos los meses la coordinación del proyecto prepara reuniones pedagógicas con 
los docentes y se encuentran en permanente comunicación respecto de los casos que atienden. 
Los maestros envían a la coordinación semanalmente las actividades que van a realizar y hacen un 
informe mensual, cualitativo y cuantitativo que brinda información acerca de cuantos niños
atendieron, de qué edades, etc.

El Proyecto Aula Educativa Hospitalaria tiene un éxito por el cual ha trabajado con empeño y 
constancia, se refleja además en el número de beneficiarios. Este proyecto además ha sido reconocido 
en el 2006 con los premios Anda a la Responsabilidad Social, Premio Perú 2021 a la Responsabilidad 
Social. En el 2005, ganó el Premio a la Creatividad Empresarial y el en 2004 el Premio PC World. 

PROYECTO
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TÍTULO DEL PROYECTO AULAS EDUCATIVAS EN HOSPITALES

Localización de la zona de intervención

Hospital El Carmen - Huancayo, Hospital Daniel Alcides Carrión - Huancayo, Hogar Clínica San Juan de Dios -
Cusco , Lima, Chiclayo y  Arequipa, Hospital Regional de Loreto - Iquitos, Hospital General María Auxiliadora
- Lima, Instituto de Enfermedades Neoplásicas - Lima, Instituto de Salud del Niño - Lima, Hospital Cayetano 
Heredia – Lima

Socio ejecutante Instituto de Estudios Peruanos (IEP)

Fundación Telefónica

El objetivo del proyecto es paliar el aislamiento de los niños y niñas mientras permanecen internados. Funciona
en 14 aulas ubicadas en 11 hospitales de Lima y provincia, las mismas que han sido equipadas y adaptadas para
alta y baja tecnología según las necesidades de sus usuarios.

El proyecto desde su inicio ha beneficiado directamente a más de 18 mil niños y adolescentes. Pero también al
sector educativo, mejorando los estándares de educación especial y contribuyendo con nuevos empleos para
el magisterio.

Es un programa de la Fundación Telefónica que consiste en llevar educación a niños y niñas en edad escolar
y que, por diversas razones, deben pasar largas temporadas en hospitales.  Para ellos se ha diseñado e
implementado un programa educativo especial a ser desarrollado en cada aula, con contenidos y materiales
apropiados, centrados en los intereses y necesidades del alumno – paciente, aplicados por personal docente
debidamente capacitado. 

1999 - El proyecto no tiene fecha definida de término, dado que por sus características de formulación, está
pensado como un programa de apoyo constante y continuo a la educación y a la comunidad peruana de
escasos recursos.

Período de ejecución

Organismo financiador principal

Grupo objetivo/beneficiarios

Características del grupo de
intervención

Objetivos del proyecto

En ejecución

Las actividades del proyecto se han programado en tres áreas específicas de desarrollo:
Los derechos de los niños hospitalizados;
El fortalecimiento de habilidades instrumentales;
El desarrollo de la autonomía, capacidad de decisión y manejo del tiempo;
El uso intensivo de Internet y tecnología de la información.

Principales tecnologías desarrolladas
en el proyecto

Estado de la ejecución

Principales actividades del proyecto

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO AULAS EDUCATIVAS EN HOSPITALES

Provisión de Internet, apoyo pedagógico, soporte técnico, mantenimiento de equipos y supervisión. Aulas
equipadas para el uso de la computadora y sus periféricos mediante tecnología adaptada:
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TÍTULO DEL PROYECTO AULAS EDUCATIVAS EN HOSPITALES

Cada aula cuenta con un promedio de 2 a 6 computadoras conectadas a Internet, material
impreso, mesa de trabajo, escáner, impresora, cámaras web, acceso a los discos multimedia y
diversos materiales de trabajo (plumones, colores, papel, etc.).

El éxito del proyecto se puede medir por la gran acogida que ha tenido entre los pacientes- alumnos, los
cuales reclaman cada vez más el servicio. Todo esto se ve reflejado en el incremento año a año del número
de beneficiados.

Baja tecnología adaptada, emulador de mouse a soplido y aspiración, mouse de cabeza, interruptores y
pulsadores multipropósito, mouse ergonométrico, teclados inteligentes, Sistema de Comunicación de
Lenguajes Aumentativos – SICLA.

Principales beneficios
Apoyo a la integración social de los usuarios de SICLA, lo que implica dotar de un sistema de comunicación
global y adaptable a las características de las personas que no puedan comunicarse verbalmente. Eliminación
de la necesidad de un aparato especialmente adaptado. Sólo es necesario una computadora personal (PC).

Recursos de infraestructura potencivados
o implementados por el proyecto

Resultados alcanzados por el proyecto

El sector salud se ha beneficiado con una mejor infraestructura y, a su vez, gracias a la motivación que las
Aulas despiertan en los alumnos-pacientes, su recuperación se acelera, lo que reduce los excesivos costos
de mantener a un paciente durante largos periodos de tiempo en un hospital.
Apunta a la innovación. Expansión de la iniciativa a Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela.

http://www.educared.edu.pe/aulaseducativas/proyecto.htm
http://www.risolidaria.org.pe/sicla
http://www.educared.edu.pe/aulaseducativas/tecnologia.htm
http://www.iep.org.pe/proyecto/0007/aulas-educativas-en-hospitales/
Para conocer otros aspectos de tecnología adaptada y el compromiso de La Fundación
Telefónica en favor de la integración social de la persona con discapacidad, también puedes
visitar: http://centro.fundaciontelefonica.org.pe/mul_03.html

Premio ANDA a la Responsabilidad Social
Premio Perú 2021 a la Responsabilidad Social
Premio Creatividad Empresarial 2005
Premio PC World 2004

Factores de desarrollo 

Enlaces

Premios
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El Proyecto Huascarán es un proyecto gestionado y administrado por Fundación Telefónica, que 
depende del Ministerio de Educación del Perú y cuenta con la participación activa del Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, en el desarrollo de las telecomunicaciones 
y servicios informáticos. Los recursos del Proyecto Huascarán provienen de las transferencias que 
efectúen, el Tesoro Público de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, otras entidades públicas, 
donaciones del sector privado nacional e internacional y de la sociedad civil, y fondos de la cooper-
ación técnica internacional. Así, el 15 de noviembre del año 2001, mediante el Decreto Supremo 
N. 067-2001, fue creado el Proyecto Huascarán,  como órgano del Ministerio de Educación.

Es mandato del Proyecto Huascarán lograr integrar las Tecnologías de la Información y Comunicación
al sistema educativo peruano, usándolas intensamente e incorporándolas gradualmente a su 
actividad cotidiana, con el objeto de potenciar las capacidades , tanto individuales como colectivas, 
de creación y socialización del conocimiento, contribuyendo a mejorar la calidad de la educación, 
ampliar su cobertura, y lograr mayores niveles de descentralización, democratización y equidad 
para participar así en el desarrollo global de la sociedad. El objetivo principal  del proyecto Huascarán
es interconectar a través del uso de TIC a las entidades del Estado para optimizar los servicios 
educativos que este preste a la comunidad, con la finalidad de incrementar la oferta de la educación 
de calidad en zonas rurales, de selva y de frontera, en el marco de una política intercultural y 
bilingüe.

En este contexto, Huascarán se ha dedicado a incorporar las TIC en los procesos de aprendizaje y 
educación del sistema peruano. Tiene como uno de sus mayores retos el desarrollar y montar una 
red educativa nacional moderna, confiable, con acceso a todas las fuentes de información y comu-
nicación capaz de trasmitir contenidos en formato multimedia con intención de mejorar la calidad 
educativa en las zonas rurales y peri-urbanas.

La participación del equipo del proyecto en las distintas etapas ha sido de vital importancia, dado 
que sus aportes en los procesos de monitoreo y evaluación han brindado los elementos necesarios para 
que las soluciones desarrolladas sean apropiadas a las necesidades de la población beneficiaria. 
Huascarán parte de la premisa que, si el equipo del Proyecto tiene desarrolladas las suficientes 
capacidades técnicas, pedagógicas, de gestión y de desarrollo y adaptación de contenidos para la 
ejecución de sus actividades, entonces estarán en capacidad para transferir esos conocimientos a 
los beneficiarios del proyecto.

PROYECTO
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Los beneficiarios del proyecto son principalmente los niños entre 12 y 17 años que asisten a la 
secundaria de colegios con diversos niveles de prestación de servicios. Pretende servir a una comu-
nidad de colegios del sector rural y semi-urbano con electricidad y sin electricidad,  rural remoto o 
próximo. Para lograrlo se esta trabajando en promover la capacitación y el perfeccionamiento de 
los docentes en el uso de las TIC con el propósito de garantizar la conectividad de los centros 
educativos. Se trata pues, de reconocerles con criterio de equidad para facilitar las prestaciones 
técnicas en función de sus necesidades educativas. 

El proyecto Huascarán logra además  atender servicios de educación a distancia, servicios de redes 
educativas, portales educativos y otros que tengan como soporte el uso de nuevas tecnologías de 
la información y comunicación para la educación en Perú.

La capacitación del docente se realiza a través de un programa que incluye temas de informática 
básica, fundamentos de comunicaciones, Internet, uso de la plataforma de teleducación, manten-
imiento de redes y herramientas educativas en Internet.  Esta capacitación ha sido brindada “en 
cascada”. Al inicio se capacitó un núcleo de 60 docentes en laboratorios informáticos, luego estos 
docentes capacitaron a cuatro docentes por CE involucrado en el proyecto en las PCs de sus 
colegios y así sucesivamente.

Hacia noviembre del 2005, se informó que el Proyecto Huascarán atendía a cerca de 3 mil institu-
ciones educativas en todas las regiones del país, brindándoles capacitación, instalación de redes, 
computadoras y servidores, y juegos completos de CD’s con material educativo multimedia. 
Asimismo a esa fecha se había beneficiado a 2,527.045 alumnos y se han capacitado 48.267 
docentes. En el mes de julio del 2007, las cifras demuestran un crecimiento al menos del 18% 
como cifra global según datos proporcionados por los administradores del proyecto. Así, desde el 
mes de enero del 2006 la Dirección Nacional de Educación Básica Especial cuenta con un sitio 
WEB en Educación Especial alojado en el portal de Huascarán. Adicionalmente, debemos 
comprender que el impacto del proyecto no debe medirse según el número de computadoras 
instaladas, la cantidad de profesores entrenados o la cantidad de colegios conectados, sino más 
bien por el impacto social que generará en el mediano y largo plazo.

El proyecto Huascarán ha sido criticado a lo largo de su ejecución por los medios de prensa, el 
público usuario e instituciones que en general consideran posiciones diferentes de manejo de 
proyectos TIC. Una de las críticas mas duras apunta hacia los contenidos del portal. Si bien es cierto 
que el proyecto Huascarán se enfoca en la provisión de contenidos educativos, es claro que la 
escuela en el medio rural y urbano debe estar ligada a los quehaceres cotidianos de la gente y de
esa manera, el proyecto debe facilitar la provisión de otros contenidos que complemente el 
aspecto meramente educativo-formativo. 

PROYECTO
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Teniendo eso presente consideramos necesario indicar que el desarrollo de contenidos debería 
contemplar la circulación de información en ambos sentidos, de manera que los beneficiarios 
sientan que tienen la posibilidad de compartir su propio conocimiento y no ser solo consumidores 
pasivos.

Finalmente diremos que uno de los más grandes retos del Proyecto Huascarán, no es solamente  
poner las tecnologías de la información y comunicación al servicio de una educación moderna, 
también es brindar sus servicios con calidad, sustentadas en valores y  respetando la diversidad 
cultural y geográfica del país, poniendo énfasis en las zonas rurales y semi-urbanas más pobres del 
Perú. El Proyecto Huascarán es una oportunidad histórica para iniciar un proceso de modern-
ización tecnológica y educativa en las zonas más aisladas y marginadas del país. A este clima 
contribuye sin duda, las voluntades políticas expresadas a nivel del gobierno central, lo cual ha 
determinado un punto clave para el éxito de la iniciativa.

PROYECTO
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TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO HUASCARÁN

Localización de la zona de intervención Nivel nacional

Socio Ejecutante Fundación Telefónica

Socios Nacionales-Internacionales

Período de ejecución 2003 - 2008

Organismo Financiador principal Fundación Telefónica

$ 5 millones de dólares

Grupo objetivo/Beneficiarios
El programa está orientado hacia colegios nacionales que no cuentan con recursos para sostener la instalación
y/o servicio de Internet . El Ministerio de Educación tiene un padrón de necesidades y un senso realizado por
instituciones de educación, entonces actúa como mediador entre las escuelas y Telefónica que les brinda el servicio. 

Para hacer la selección de escuelas, el Ministerio ha tomado en cuenta el número de alumnos por colegio
para medir además los impactos del proyecto a nivel nacional. 

Características del grupo de intervención

Fase de implementación y mantenimiento del servicio de Internet.Estado de la ejecución

Existe un programa para las instalaciones en determinado plazo. Una vez instalado el servicio, se ofrece el 
mantenimiento del mismo de manera presencial o remota.Principales actividades del Proyecto

Otros organismos financiadores

Monto del financiamiento total

El objetivo general es brindar a los colegios del país de tecnología de punta en forma particular acceso a Internet.Objetivos del proyecto

La actividad más importante del proyecto es dar de alta una línea telefónica sobre la cual luego se instala un
servicio Speedy, en realidad es un servicio ADSL.  Se ha creado especialmente un producto para el caso
Huáscaran, el nombre Speedy  es un nombre comercial,  así como se creó el nombre Speedyse crearon 
3 productos, Línea social educativa 1, 2, 3 de diferentes características especialmente para el programa Huascarán.  
Características: Por ejemplo uno era solamente línea, la segunda es una línea RDSI (Red digital de
sistemas integrados) especialmente de transmisión de datos y la tercera es el ADSL.

Principales tecnologías desarrolladas
en el proyecto

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO HUASCARÁN
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La idea es poner a todos ADSL porque tiene una mejor tecnología más velocidad, pero hay puntos en los que 
no se llegaba con ADSL, entonces le poníamos línea y el Ministerio ya hacia una conexión de redes a través de 
un MODEM. Con un MODEM accederían a infovía y con eso ya podía hacer la red de Internet en el colegio y 
le daban Internet. En el caso del RDSI es bien similar nosotros le ponemos también igual la línea y el Ministerio 
le configura la red.

Este año se logró implementar, a nivel nacional, 350 aulas de innovaciones Huascarán, equipadas con:
10 computadoras HP, 01 Servidor HP, 01 impresora láser HP. Todo el cableado estructurado (Data y Eléctrico)
y sistema de tableros eléctricos y puesta tierra.  También se implementaron a nivel nacional: 52 aulas de
innovaciones Huascarán, equipadas de la siguiente manera: 10 computadoras HP,  Implementación de 28
Sistemas de pararrayos, destinados a brindar una adecuada protección contra las descargas atmosféricas que
podrían afectar a las aulas de nivelación Huascarán,  muchas de las cuales están ubicadas en zonas de sierra
y/o selva y tienen conectividad satelital mediante estaciones VSAT.

Recursos de Infraestructura potenciados
o implementados por el proyecto

1000 speedy por 1500 alumnos que resultan en 1 millón y medio de alumnos que tienen acceso a Internet
desde sus colegios, ese es uno de los resultados más grandes. Hasta el momento se siguen ejecutando acciones
de instalación. El Proyecto Huascarán ha atendido a 5 704 escuelas, 3 996 de las cuales cuentan con Internet
(1680 reciben el servicio de Internet vía satélite). Además, se ha capacitado a 59 000 maestros.

http://www.huascaran.gob.pe/web/visitante/inicio

Fomento y desarrollo de investigaciones e innovaciones para la integración de las Tecnologías de la Información
y Comunicación a la educación peruana, de manera articulada con las dependencias del Ministerio de Educación
responsables de la formulación del currículo.  Desarrollo de una comunidad educativa a través de la
implementación de un Sistema de Información con recursos especializados en las Tecnologías de Información y
Comunicación para mejorar la calidad tanto del proceso de aprendizaje como de el de enseñanza. Desarrollo y
sostenimiento de un sistema de capacitación para el aprovechamiento pedagógico de las Tecnologías de la
Información y Comunicación.
Ampliación de la cobertura de los servicios educativos, principalmente en las zonas más pobres y alejadas, con
programas de educación a distancia y promover el desarrollo de redes educativas que hagan uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación.

Resultados alcanzados por el proyecto

Factores de desarrollo 

Enlace

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO HUASCARÁN
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Este proyecto forma parte del denominado Programa de Recuperación y Prevención ante
Desastres Naturales, que comenzó en marzo del 2001 luego de la firma de un convenio entre el 
CTAR-Piura y la GTZ (Corporación Alemana al Desarrollo).

La inversión del SIAT asciende a unos quinientos mil dólares, de los cuales cien mil corresponden 
al CTAR-Piura y los cuatrocientos mil restantes fueron un aporte del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Alemania, a través de la GTZ. Las obras prácticamente ya han sido culminadas y en 
los últimos meses las estaciones fueron sometidas a pruebas; todas funcionan. 
Debemos mencionar  que organismos internacionales como la Cooperación Alemana al Desarrollo 
GTZ, viene asesorando de manera coordinada al Gobierno Regional Piura en la búsqueda de 
propuestas para reducir los riesgos del Fenómeno de El Niño.

La puesta en marcha del SIAT requirió la construcción de 24 estaciones pluviométricas y cuatro 
estaciones hidrométricas, las cuales están instaladas en forma estratégica a lo largo de los 7.978 
kilómetros de la cuenca del río Piura, que se extiende desde Huancabamba hasta la costa. 

El Proyecto SIAT se da en el periodo en que la recurrencia y la magnitud del Fenómeno El Niño 
aumentaban, y cada vez era mayor el riesgo de inundaciones que amenazan a los pobladores de la 
cuenca del río Piura. Por ello, y en salvaguarda de muchas vidas humanas y la protección de la
infraestructura, se  diseño el Sistema de Alerta Temprana (SIAT) que permite pronosticar el caudal 
esperado y las zonas inundables del río Piura. 

Es importante señalar  que en cuanto el Sistema de Alerta Temprana (SIAT) estuvo listo para 
funcionar, un empleado del INADE viajo en noviembre a Alemania, para recibir una capacitación 
en el manejo y mantenimiento del Sistema de Alerta Temprana.

El Sistema de Alerta Temprana (SIAT) es un sistema de colección de información variada mediante 
monitoreo constante que permite advertir situaciones amenazantes para la seguridad alimentaria y 
seguridad social. El SIAT debe ser efectivo como para prever a tiempo probables situaciones de 
crisis y permitir respuestas apropiadas y tiene dos componentes: técnico y social.  En cuanto a lo 
técnico,  se encuentra referido a la instrumentación y equipamiento que permita la medición 
climática y análisis del estado de la amenaza o evento extremo; mientras que lo social es aplicado 
a la organización comunitaria y poblacional requerida para garantizar la operatividad del sistema de 
alerta.

PROYECTO
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

Es mejor
prevenir
el peligro
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Por ende, el objetivo del SIAT será el permitir tomar medidas de protección para la población e 
infraestructura, como puentes y canales de riego, para reducir los impactos de las avenidas. Cabe 
mencionar que el SIAT forma parte de los esfuerzos actuales para el manejo integral de la cuenca 
(reforzamiento de orillas, aseguramiento de la infraestructura de irrigación, simulacro de catástrofes, 
capacitación del comité de emergencia, etc.) 
Los beneficiarios directos del Proyecto SIAT serán todos los pobladores de la cuenca de Piura.
Dentro de las actividades desarrolladas se encuentra la planificación y organización del trabajo de 
las instituciones comprometidas en el Sistema de Alerta Temprana; la instalación de una Red de 
Telemetría en puntos estratégicos de la Cuenca del río Piura; la implementación y funcionamiento 
del Modelo Hidrológico NAXOS como base para el pronóstico de avenidas; la investigación sobre 
el comportamiento pluvial del fenómeno El Niño en la Cuenca del río Piura; la asistencia técnica y 
apoyo en la elaboración de Planes de Contingencia y de Reducción de Vulnerabilidad a nivel 
distrital y en los sectores de salud y agricultura.

Este modelo Hidrológico NAXOS trabaja con la información meteorológica a tiempo real y sobre 
la base de un modelo digital de la cuenca, siendo capaz de pronosticar avenidas con 50 horas de 
anticipación.  El SIAT funciona en un total de 30 estaciones Pluviométricas e Hidrométricas, que 
operan coordinadamente entre el SENAMHI, el PECH y la DIRESA, los cuales envían datos en 
tiempo real al Centro de Operaciones instalado en el Proyecto Chira Piura. Los datos de precipitaciones 
son recepcionados, analizados y procesados con el Modelo Hidrológico NAXOS. 
Los resultados del Modelo permiten realizar el pronóstico de avenidas en la Cuenca del río Piura. 
La alerta se transmite oportunamente al Centro de Información Regional (CIR) en el CTAR- 
PIURA, para la toma de decisiones a través de sus organismos y al Sistema de Defensa Civil, 
apoyando en las decisiones, para mitigar el impacto negativo en las zonas más vulnerables.

Por ejemplo en setiembre del 2002 se dio una alerta de crecidas del río Piura con dos días de 
anticipación a la población. A pesar de que más de mil familias perdieron todo 5 meses atrás por 
el desborde del río Piura, esas mismas personas viven cerca de la ribera. Sin embargo, pondrán 
ponerse a buen recaudo con la puesta en funcionamiento, a fines de ese año, del Sistema de Alerta 
Temprana (SIAT), que permitirá dar aviso con cincuenta horas de anticipación de una eventual 
crecida.
Se puede decir que las autoridades podrán conocer a tiempo el peligro que se cierne sobre las 
zonas más cercanas al río Piura y avisar con tiempo ( 50 horas antes) a los pobladores para que 
busquen refugio y pongan a salvo sus vidas y pertenencias. 
El SIAT “es el primer sistema instalado en el país con este tipo de modelo que usa una red telemétrica 
sistematizada y que puede predecir con bastante anticipación la creciente del río. Antes de la 
instalación del SIAT, la predicción de los caudales se podía hacer con una anticipación de entre seis 
y ocho horas", dijo Ivana Rojas, coordinadora del SIAT.
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Lo importante de este Proyecto  es que se tuvo contacto con la población, se les informo sobre la 
importancia de cuidar los equipos pues permitirán evitar futuras tragedias.
Por ende se puede afirmar que las autoridades de las zonas donde se ubican los equipos y los 
mismos habitantes vigilan las estaciones.

Finalmente se concluye que la cuenca de Piura cuenta con un Sistema de Alerta Temprana (SIAT), 
que pronostica la cantidad de agua que trae el río Piura desde la zona más alta. Es decir se  puede 
determinar con exactitud niveles de alerta en el río Piura, saber con cuanto nivel de agua se 
desborda para no  generar una alarma generalizada.

Por último diremos  que  un aporte importanjte del Proyecto no sólo es tener el dato preciso, sino 
el cómo el Sistema Regional de Defensa Civil utiliza adecuadamente esta información. 
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TÍTULO DEL PROYECTO

Localización de la zona de intervención

Institución Ejecutante

Socios Nacionales-Internacionales

Organismos Financiadores

Monto del Financiamiento total

Grupo objetivo/Beneficiarios

Estado de la ejecución

Objetivos del proyecto

Principales actividades del proyecto

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

SIAT (SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA) EN LA CUENCA DEL RIO PIURA

Norte del Perú – Región – Cuenca del Río Piura

PECHP (Proyecto Especial Chira – Piura), el SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología),
DIRESA (Dirección Regional de Salud).

Proyecto “Recuperación y Prevención ante catástrofes Naturales – PAEN – Gobierno Regional de
Piura/GTZ     

2000-2002Periodo de ejecución

Gobierno alemán/Ministerio de Cooperación – GTZ (78%)
Gobierno Regional de Piura (22%)

US$ 520,220

• Tomar medidas acertadas de preparación y respuesta frente al anuncio de crecida del Río Piura. 
Elaboración de propuestas de adaptación frente a escenarios de cambio climático. 
• Planificar y organizar el trabajo de las instituciones comprometidas en el funcionamiento del SIAT.
• Reducir la vulnerabilidad de las ciudades del departamento frente a las avenidas del río Piura en la 
época de lluvias, especialmente en los años “El Niño”.
• Proveer información rápida para mejorar la toma de decisiones durante la emergencia o desastre 
(inundaciones, monitoreo de epidemias, puentes,  defensas, presas).

Población rural y urbana / Instituciones regionales y locales y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Características del grupo de intervención Pobladores de la zona de intervención que han sido alcanzados por los efectos de la Corriente del Niño y 
los efectos naturales secundarios.

Ejecutado

Procesamiento, análisis y previsión de la crecida del rio Piura para evitar desastres. Generación permanente 
de pronósticos sobre los caudales del río Piura con 98% de confiabilidad y hasta con setenta y dos horas de 
anticipación. Difusión por radio, prensa y televisión.

Principales tecnologías desarrolladas 
en el proyecto (Servicios)

El Sistema de Alerta Temprana será repotenciado este año con recursos de Defensa Civil. Este sistema cuenta
con una red de telemetría compuesta por 30 estaciones pluviométricas e hidrométricas (automáticas y 
convencionales) distribuidas espacialmente en el ámbito de la cuenca. Están enlazadas hacia un centro de 
Operaciones que se ubica en la sede del Proyecto Espacial Chira – Piura, donde se registran los datos de 
lluvia y niveles de agua que luego se procesan y analizan con el modelo Naxos -Praedict.

Enlace
http://www.piurarural.org/temas/sat.htm
http://www.elregionalpiura.com.pe/archivonoticias_2007/julio_2007/julio_25/regionales_25d.htm
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El Proyecto Sistema de Información Agraria para Agricultores de la Junta de Usuarios del Valle del Río 
Chancay-Huaral es un proyecto del Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES, construido y 
ejecutado en alianza con los agricultores del valle y un conjunto de instituciones locales estatales y 
privadas.
El Proyecto Huaral se ha ejecutado desde el 2001 hasta el 2007 y se localiza en los distritos de 
Huaral, Chancay y Aucallama, provincia de Huaral, departamento de Lima. Los organismos financia-
dores fueron INCAGRO, OSIPTEL, MINAG-DGIA, CIIR-CID y GATE-GTZ con un monto total 
de US$ 212,153.41.

Sabemos que la información agraria oportuna y a la medida de las necesidades de los agricultores, 
es un elemento esencial de la actividad agrícola; sin embargo, los agricultores adolecen de ella, 
enfrentándose a un entorno incierto y muchas veces desfavorable. Así, este proyecto nace de las 
propias necesidades de los agricultores; para cubrilas ha desarrollado un sistema de información 
agraria que ayuda a la toma de decisiones de los agricultores mejorando su participación en los 
mercados.

El objetivo general del proyecto consiste en lograr que los agricultores de la Junta de Usuarios del 
valle del Río Chancay-Huaral manejen, de manera óptima, colectiva y organizada, en la gestión de sus 
unidades productivas, la información agraria puesta a su disposición vía Internet.
Con ello el Proyecto busca incorporar a Huaral en la sociedad de la información, haciendo de ésta 
una herramienta útil para el desarrollo de los sectores más necesitados que, en el caso de nuestro 
país, son los sectores rurales pobres. 
El papel del CEPES ha sido promover las iniciativas locales para el proyecto, facilitando la coordinación 
entre las diversas instituciones. Las instituciones locales del Ministerio de Agricultura también han sido 
grandes entusiastas del proyecto, y su papel es clave para su sostenimiento. Un hecho interesante 
que se debe resaltar es que el proyecto se ha construido durante tres gobiernos sucesivos 
diferentes. En Huaral, el Ministerio de Agricultura tiene una importante presencia con todas sus institu-
ciones. El Instituto Superior Tecnológico Huando, el principal proveedor de técnicos
agropecuarios en el valle, es un aliado del proyecto. Participa también de forma activa.

Entre los beneficiarios del Proyecto se encuentra  la Junta de Usuarios de Agua del Distrito de 
Riego del Valle Chancay-Huaral, esta organización agrupa a todos los agricultores del valle, 
organizados a su vez en 17 Comisiones de Regantes. Es decir los directos beneficiarios serán los 
pequeños agricultores de la zona intervenida, cerca de 6000 habitantes aproximadamente; e 
indirectamente unos 16000 habitantes. También se encuentran los pequeños agricultores de la zona, 
que con una economía de subsistencia, habitan en la zona denominada valle de Huaral.

PROYECTO SISTEMA DE INFORMACIÓN AGRARIA
PARA LOS AGRICULTORES DEL VALLE DE HUARAL
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En este proyecto se han realizado cursos de capacitación para agricultores a través de talleres de  
inducción y de uso y aplicaciones del Sistema de Información Agraria (SIAG). Para los administra-
dores de las cabinas de Internet se realizaron talleres de inducción y gestión, y para los operadores 
de las cabinas de Internet se realizaron talleres en software, sistemas de ofimática, y se hizo además 
talleres en el tema de uso y mantenimiento de hardware y conectividad.

Se cuenta con un Plan de Autosostenimiento  que se basa en la utilización de cabinas 
Internet por parte de los agricultores del valle, las escuelas y la población en general. En estas 
cabinas se brindarán diferentes servicios como el uso de computadoras (principal generador de 
recursos, se alquila computadoras para uso de internet) y servicios complementarios (servicios que 
generan en promedio el 15% de los ingresos de una cabina Internet, son servicios de búsqueda de 
información, venta de productos (disquetes, CD's, útiles de oficina), grabación de CD's, impresiones, 
escaneados, envío y recepción de fax, telefonía, entre otros. Así, la operación y mantenimiento del 
sistema de información se encuentra a cargo del CEPES y la Junta de Usuarios, tal como está presu-
puestado en las hojas de cálculo de dicho plan.

Actualmente, los agricultores del Valle de Huaral cuentan con un sistema de información que 
les permite conocer las áreas sembradas, los precios diarios de los mercados, los precios de 
insumos, la distribución del agua, entre otros servicios. Se ha logrado un alto nivel de involucra-
miento con el proyecto por parte de los agricultores, un sentimiento de pertenencia. Podemos 
afirmar que la generación de información local está sirviendo para que los agricultores sean desar-
rolladores y dueños del sistema que ellos mismos han construido, siendo entonces beneficiarios del 
buen uso de la tecnología transferida.

El objetivo general
del proyecto consiste
en lograr que los
agricultores de la Junta
de Usuarios del valle
del Río Chancay-Huaral
manejen, de manera
óptima, colectiva y
organizada, en la gestión
de sus unidades
productivas,
la información agraria
puesta a su disposición
vía Internet.

PROYECTO SISTEMA DE INFORMACIÓN AGRARIA
PARA LOS AGRICULTORES DEL VALLE DE HUARAL
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TÍTULO DEL PROYECTO

Localización de la zona de intervención Distritos de Huaral, Chancay y Aucallama, Provincia de Huaral, Departamento de Lima.

Socio Ejecutante Alianza entre CEPES (Centro Peruano de Estudios Sociales) y la Junta de Usuarios de Riego Chancay – Huaral.

2001-2007

Desarrollar un sistema de información agraria que ayude a la toma de decisiones de los agricultores mejorando
su participación en los mercados. El objetivo general del proyecto consiste en lograr que los agricultores de la
Junta de Usuarios del valle del Río Chancay-Huaral manejen, de manera óptima, colectiva y organizada, en la
gestión de sus unidades productivas, la información agraria puesta a su disposición vía Internet.

Los pequeños agricultores de la zona intervenida. 
Número de beneficiarios Directos: 6000 habitantes., Indirectos: 16000 habitantes.

Las comisiones de Regantes se interconectan vía Radio Enlace (usando tecnología WIFI) conformando una
intranet de alta velocidad que permite la transmisión de voz (telefonía), video y otra aplicaciones de gran
interactividad.

INCAGRO, OSIPTEL, MINAG – DGIA, CIIR-CID y GATE-GTZ

US$ 212,153.41

http://sia.huaral.org/SIA/  - http://www.huaral.org

Período de ejecución

Organismo Financiador principal

Monto del Financiamiento total

Grupo objetivo/Beneficiarios

Estado de la ejecución

Objetivos del proyecto

Red inalámbrica con más de sesenta ordenadores distribuidos en el valle. Radio Enlace (usando tecnología WiFi)
conformando una intranet de alta fidelidad. Todos los usuarios comparten un unico acceso a Internet instalado
en la Junta, el cual permite la integración de los usuarios y del sistema con Internet.

Gestionado por la Junta de Usuarios de Riego Chancay-Huaral que agrupa a más de 6000 agricultores organizados
en comisiones. Las organizaciones de riego tienen la estructura y el espacio ideal para el desarrollo de un sistema 
de información. Gran existencia de información debido a la presencia de oficinas locales del Ministerio de Agricul-
tura, además en el valle se ubica la estación experimental de investigación y extensión agraria, la estación Donoso,
 perteneciente al gobierno.

Recursos de Infraestructura potenciados
o implementados por el proyecto 

Desarrollo e implementacion de un sistema de información que les permite conocer las áreas sembradas, los
precios diarios de los mercados, los precios de insumos, la distribución del agua, entre otros servicios. 

Resultados alcanzados por el proyecto

Factores de desarrollo 

Enlace

Principales tecnologías desarrolladas en
el proyecto (Servicios)

En ejecución.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO SISTEMA DE INFORMACIÓN AGRARIA PARA
LOS AGRICULTORES DEL VALLE DE HUARAL
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El Proyecto Mi Chacra nace en el 2001 entendiendo al Sector Agrario como uno de los sectores 
prioritarios dentro de un esquema de desarrollo social y económico en Perú.  Mi Chacra es una 
iniciativa privada que desarrolla sus actividades de investigación de mercados comerciales en Lima, 
Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Cuzco, Urubamba, Calca, Puno, Juliaca e Ilave;  y es un proyecto que 
continúa en ejecución hasta la actualidad.

Mi Chacra trabaja con varias instituciones con las cuales comparte un enfoque de desarrollo medi-
ante el aprendizaje de nuevas capacidades. Es un proyecto que ha sido desarrollado en consorcio 
con los socios nacionales e internacionales: SIPAPA (Sistema de Información para la Cadena 
Agroalimentaria de la Papa), INCOPA (Promoción de la Producción Competitiva de la Papa 
Peruana) del Centro Internacional de la Papa;  Corredor Contesta, impulsado por el Corredor 
Puno-Cusco del Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo FONCODES, apoyo del FIDA 
(Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) y recientemente SIMENA (Sistema de información 
para el Manejo Empresarial del Negocio Agrícola). Este proyecto es además producto de la  Alianza 
con el Programa PyMAGROS y la DIA Cajamarca; Corredor de Puno Cusco FIDA Manejado por 
FONCODES; y la ONG Solaris.

El objetivo principal del proyecto es generar información oportuna, veraz,  relevante y apta para 
la toma de decisiones; para contribuir con el desarrollo a partir de una estrategia de transpar-
encia del mercado a consecuencia del uso de herramientas TIC para la mejora de los términos 
de intercambio de los pequeños productores.  Se priorizan entonces su relevancia y veracidad, así 
como la oportunidad que tiene el usuario para acceder a dichas herramientas. 

MI CHACRA genera información de las principales variables del mercado agrícola, y es a partir de 
una exhaustiva investigación y revisión diaria de los principales mercados que genera información 
actualizada. La idea de generar esta información es que se convierta en una herramienta fundamen-
tal para la toma de decisiones comerciales de manera oportuna, así como brindar un espacio de 
intercambio estratégico de ideas para los productores. Por medio de nuestra plataforma 
tecnológica, la información se transmite desde los mercados hacia nuestra central de actividades 
para su procesamiento, validación y análisis, entregándose los productos de información a nuestros 
usuarios de manera veraz y actualizada.

En la actualidad tienen en marcha tres proyectos: Sistema de Información para la Cadena
Agroalimentaria de la Papa, Sistema de Información para el Manejo Empresarial del Negocio 
Agrícola (SIMENA) y el Sistema de Información Comercial y de Mercados “Corredor Contesta”.

PROYECTO
MI CHACRA

Mi Pueblo
Mi Chacra

trabajo de campo
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El grupo beneficiario del proyecto son  los pequeños productores y la población misma que
a través del acceso al portal Mi Chacra puede acceder a información de primera mano para su 
conocimiento y aplicación. Aquellos productores que no podían encontrar un sistema
de información ahora podrán acceder a través del portal Mi Chacra, así como pequeños y
microempresarios del sector agrario que estén interesados en obtener información valiosa para 
expandir sus oportunidades y brindarle impulso a la promoción de sus productos y crecimiento de 
sus mercados.
Una de las características del sector beneficiario, es la ausencia estructural de información y por 
ende los elementos relevantes para la toma de decisiones, limitando así las posibilidades de desarrollo.

Una de las principales actividades desarrolladas por el proyecto es el desarrollo de una plataforma 
tecnológica para transmitir información desde los mercados externos e internos hacia los mercados de 
productores para su procesamiento, validación y análisis, entregándose los productos de información 
(precios, calidades, volúmenes, orígenes, análisis, ofertas, tarifas) a los usuarios al cierre de cada mercado 
de interés.
La información está disponible en tiempo real utilizando las TIC al servicio de los beneficiarios: correo 
electrónico, telefonía celular, fija o satelital, pizarras informativas, radios locales como principales 
facilidades.

El portal ofrece información acerca del comportamiento de los mercados agrícolas, ofreciendo precios 
de productos y referencias de intercambio de manera oportuna y accesible. 

Finalmente, mencionar que uno de los principales resultados obtenidos por este proyecto ha sido la 
creación de una cultura de información en los pobladores que mantienen negocios agrícolas en las 
comunidades de intervención. Antes, el gran referente del productor era su acopiador mientras que a 
partir del presente proyecto, han adquirido conocimiento que les permite cierta autonomía sobre la 
toma de decisiones respecto del acopiador, habiendo desarrollado la capacidad de negociar y acortar 
los márgenes que tienen los acopiadores. Es entonces un paso adelante que pone a los productores más 
cerca de sus mercados objetivos directos, permitiéndole un canal de mejor nivel de acceso a la cadena 
productiva del sector.

PROYECTO
MI CHACRA

capacitación de usuarios
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TÍTULO DEL PROYECTO MI CHACRA

Localización de la zona
de intervención

Actualmente desarrollan sus actividades de investigación de mercados comerciales en plazas y ferias en los
 departamentos de: Lima, Junín, Huancavelica, Apurimac, Ayacucho,  Cusco, Puno, Arequipa y reciente -
mente en La Paz Bolivia.

Socio Ejecutante MI CHACRA Inteligencia Comercial S.A.C.

2001 – hasta la actualidad

Investigación de mercados agropecuarios con especialidad en sistemas de información rural para la toma 
de decisiones. Generar información comercial oportuna, veraz y relevante, apta para la toma de decisiones
y contribuir de esta manera a la transparencia del mercado y a la mejora de los términos de intercambio 
de los pequeños productores. 
MI CHACRA nace como una respuesta del sector privado al creciente requerimiento de información por 
parte del sector agrícola, sector prioritario dentro de cualquier esquema de desarrollo, tanto social como 
económico.

Pequeños productores. Aquellos productores que por falta de recursos no pueden acceder a un sistema
de información que les permita acceder a mejor alternativas comerciales.

Privado

El proyecto INCOPA del Centro Internacional de la Papa con quienes se participa en la Alianza Institucio-
nal de Puno para el desarrollo competitivo de la Junta. 
Con CAPAC PERU, institución cuyo misión es la promoción y la modernización de la comercialización de
la papa en el Peru, institución de la cual MI CHACRA es socia y encargada del sistema de informacion 
SIPAPA. 
  
INNOVANDES, proyecto de la iniciativa PAPA ANDINA del Centro Internacional de la Papa donde se 
viene implementando un Sistema de información técnico comercial en los departamentos de Junín y 
Huancavelica. 
  
KUTIPAY un sistema de información y promoción comercial en los ambitos de Apurímac, Cusco y Puno 
en alianza con el Corredor de Puno Cusco FIDA y la ONG Solaris.

Socios Nacionales-Internacionales

Período de ejecución

Organismo Financiador principal

Grupo objetivo/Beneficiarios

Estado de la ejecución

Objetivos del proyecto

En ejecución. En la actualidad tienen en marcha tres proyectos: Sistema de Información para la Cadena .
Agroalimentaria de la Papa, Sistema de Información Comercial y de Mercados “KUTIPAY” y el Sistema de 
Información técnico comercial para INNOVANDE.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO MI CHACRA
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TÍTULO DEL PROYECTO MI CHACRA

Mantenimiento de una plataforma tecnológica.
Análisis y transmisión de información. 
Mantenimiento de Información on-line disponible (en tiempo real ).
Por medio de nuestra plataforma tecnológica, la información se transmite desde los mercados hacia nues-
tra central de actividades para su procesamiento, validación y análisis, entregándose los productos de infor-
mación a nuestros usuarios al cierre de cada mercado de interés. 
La información está disponible oportunamente utilizando los medios más eficientes: correo electrónico, te-
lefonía celular, fija o satelital, pizarras informativas, radios locales, etcétera.

Internet - correo electrónico, telefonía celular. Radios locales.
El portal ofrece la siguiente información:
precios de productos agrícolas en los principales mercados mayoristas y minoristas, volúmenes de ingreso
de los principales productos agrícolas a los mercados mayoristas, comportamiento y tendencias de merca-
do, oportunidades comerciales, resumen noticioso y de Normas Legales,  tarifas de transporte de carga, 
precios de insumos, directorio de proveedores, servicios financieros, capacitación y Asistencia Técnica y 
Tecnológica, Servicios de Desarrollo Empresarial,  convocatorias, licitaciones, concursos,  trámites, registros
públicos, información tributaria básica,  información de riesgos y planes de negocios , entre otros.

Es el ir creando una cultura de la información. Antes el gran referente del productor era su acopiador, 
ahora tienen mejor capacidad de negociar, acortar los márgenes que tienen los acopiadores.

Principales tecnologías desarrolladas
en el proyecto (Servicios)

Resultados alcanzados por
el proyecto

La validación de la utilidad del sistema de información.

http://www.michacra.net/

Factores de desarrollo 

Enlace

Principales actividades del Proyecto

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO MI CHACRA
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La idea de realizar el proyecto surge en el año 2000,  cuando la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA) 
se encuentra ejecutando los talleres participativos con agricultores de la región. Aflora entonces, la 
necesidad de proveer servicios de información.  
Así nace el Sistema de Información Rural en Arequipa (SIRA), con intención de incrementar el grado de 
información y organización de los agricultores de la región y lograr una mayor y mejor integración dentro 
de los mercados SADA. 

El SIRA, apoyado por las entidades locales nacionales, se desarrolla con el sustento financiero de la
Cooperación Técnica Alemana GTZ- GATE , y se concede a partir de la firma de un acuerdo financiero 
el 17 de Mayo del 2001 entre SADA y GTZ.  El monto del financiamiento total ha sido de 20 000 
dólares por cada fase. Desde el 2001 hasta el 2006, aproximadamente 60 mil dólares.

En un inicio SADA convoca a todas las instituciones y organizaciones a participar en la solución de la 
necesidad. Así, se establecen las bases con soporte de la Dirección Regional y se elaboran diagnósticos 
participativos de necesidades con las instituciones vinculadas al tema para poder definir las prioridades
y acciones del proyecto. SIRA es un  proyecto que abarca un conjunto de procedimientos en los cuales 
sus actores interactúan de manera organizada, poniendo a disposición de la Comunidad Agraria 
Regional información oportuna y especializada.  El trabajo del proyecto se enmarca inicialmente
en tres zonas rurales diferenciadas: Irrigación (Pampa de Majes), Valles interandinos (Colca y
Chuquibamba), Zona alto andina (Viraco) y finalmente el valle costeño de Camaná. Cada zona con 
diferencias geográficas, culturales y productivas. En un segundo momento , se incorporan las Juntas de 
Usuarios de Chuquibamba y Castilla Alta. Cabe resaltar que el SIRA lleva información a las 24 
Juntas de Usuarios que funcionan en la región Arequipa, a través de los diferentes productos elabo-
rados por el proyecto.

El objetivo principal del proyecto ha sido generar un sistema regional capaz de brindar información 
válida y oportuna a los diferentes actores relacionados con el medio rural para facilitar sus procesos 
de toma de decisiones. Para ello se ha previsto, el trabajo por parte de los actores para lograr la 
consolidación de Centros de Información Local (CIL) autosostenibles y con capacidad de réplica. De 
esta manera, el aporte del proyecto ha sido el de contribuir al desarrollo del agro regional y nacional, 
mejorando las capacidades de los agricultores y actores vinculados
al agro en el uso de información.

En cuanto al grupo de beneficiarios, han sido considerados en primer término los pequeños agricul-
tores que habitan valles e irrigaciones como la Pampa de Majes, ; el segundo grupo importante esta 
constituido por las organizaciones de base e instituciones locales y regionales. Así, los favorecidos 
directamente son los productores agropecuarios de la región Arequipa, e indirectamente los 
estudiantes y técnicos de instituciones que utilizan los servicios del sistema.

SISTEMA DE INFORMACIÓN RURAL EN AREQUIPA (SIRA) 
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Durante la ejecución del proyecto, se ha notado la importancia de que los beneficiarios hayan  alcanzado algún 
nivel de instrucción aunque no es un factor determinante, favorece la adaptación de los usuarios a los usos TIC 
y su aprovechamiento. En el campo existen también casos de ciudadanos que contaban con educación 
superior y no ejercían su profesión porque se dedicaban enteramente a la agricultura.
Dentro del grupo de beneficiarios se han considerado además a los pobladores andinos que se encuentran 
en situación de pobreza , su producción es escasamente para el auto consumo (criadores de alpaca).
El Sistema de Información Rural de Arequipa, se constituye en un modelo de trabajo denominado “Modelo 
SIRA” que parte de un Centro de Información Regional (CIR) el cual funciona en Arequipa; donde se procesa 
la información que se envía a través de los Centros de Información Local – CIL a los agricultores, vía página 
Web, boletín impreso “El Chacarero” y el boletín virtual “El Chacarero Semanal”.

El proyecto ha sido desarrollado en tres fases. En la primera fase es nombrado “Proyecto Piloto”, cuya 
duración va de junio 2001 a abril 2003. SIRA se pone como objetivo “generar un sistema regional que 
organice y provea de información a los diferentes actores relacionados con el medio rural, para facilitar sus 
procesos de toma de decisiones”. 
A la segunda fase se le denomina “Transición Avanzada” y su periodo de duración comprende entre mayo 
del 2003 hasta abril del 2004, en que tuvo como objetivo “fortalecer los centros de información de Majes, 
Camaná y Chivay para que brinden información de utilidad a los agricultores y sean gestionados por los 
propios usuarios del sistema a través de sus organizaciones”.
La tercera fase es llamada Fase de sostenibilidad y generación de réplica, la cual comprende desde mayo del 
2004  hasta marzo del 2006. SIRA se propone como meta en esta etapa, lograr consolidarse y posicionarse 
en el contexto regional y nacional contando con Centros de Información Local (CIL) consolidados, auto 
sostenibles y precisamente, con capacidad de réplica.

Dentro del Proyecto SIRA se contemplan actividades de elaboración del estudio de oferta y demanda de 
Información Agraria; difusión del servicio de Información Rural Arequipa en medios de comunicación region-
ales;  asesoramiento y capacitación a directivos y líderes locales en acopio, procesamiento y difusión de 
información; intercambio de experiencias entre organizaciones agrarias identificadas y CIL operando; coordi-
nación interinstitucional para el acopio de información y; actualización diaria y mantenimiento del portal del 
SIRA. 

El SIRA contempla dos estrategias de acceso para usuarios de las zonas urbanas y rurales, respectivamente. En 
la zona urbana, proporciona información a los diferentes actores del medio a través del portal SIRA, el boletín 
impreso mensual “El Chacarero”, y el boletín electrónico semanal distribuido vía correo electrónico y micro-
programas radiales distribuidos a través de emisoras locales. En la zona rural, suministra información a los 
Centros de Información Local (CIL) que funcionan en las Juntas de Usuarios, y la difunde a través de boletines 
locales, microprogramas radiales, pizarras o periódicos murales, altoparlantes o bocinas, etc. Esto es posible 
gracias al apoyo de una Red de Información Local constituida por las principales instituciones y organizaciones 
de cada zona.

Mejorando
las capacidades
de los actores
vinculados
al agro en
el uso de 
información
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Estos recursos de información son también enviados a los medios de comunicación y a las Comisiones de 
Regantes donde con el apoyo de una micro red se difunde la información utilizando los medios disponibles. 
Esta estrategia permite llevar información a las zonas más alejadas de la región. Por su parte, las comisiones de 
Regantes y las instituciones locales devuelven al SIRA la información que ellos procesan, así como las necesi-
dades de información existentes, retroalimentando así al sistema, como un efecto multiplicador.

Se ha logrado entonces, un giro en la visión de los agricultores, quienes comprenden cada vez más la necesidad 
de organizarse para abrirse camino en nuevos mercados. 
Para los miembros del proyecto, los servicios más destacados han sido la implementación de un sistema 
electrónico de información agraria y la creación de un portal de Internet para la región, así como el involucra-
miento de los productores agropecuarios en el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación.

SISTEMA DE INFORMACIÓN RURAL EN AREQUIPA (SIRA) 
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TÍTULO DEL PROYECTO SISTEMA DE INFORMACIÓN RURAL DE AREQUIPA (SIRA)SISTEMA DE INFORMACIÓN RURAL DE AREQUIPA (SIRA)

Localización de la zona de intervención

El SIRA centra su trabajo en la región Arequipa: a) En 3 zonas rurales diferenciadas: Irrigación (Pampa de
Majes), Valles interandinos (Colca y Chuquibamba), Zona alto andina (Viraco) y finalmente un Valle costeño
(Camaná), cada zona con diferencias geográficas, culturales y productivas, donde se viene implementando
Centros de Información Local (CIL) en coordinación con las respectivas Juntas de Usuarios. Además el SIRA
viene coordinando con organizaciones de productores de la región, para la capacitación en informática
básica y uso de información.

Sociedad Agrícola de Arequipa - SADA 
SADA, es el ente ejecutor del Proyecto “SIRA”, como tal convoca a todas las instituciones y organizaciones
a participar en la propuesta. Es contraparte de la cooperación internacional e interlocutor válido entre los
diferentes actores del proyecto.

Generar un sistema regional que organice y provea de información a los diferentes actores relacionados con el me-
dio rural, para facilitar sus procesos de toma de decisiones, consolidando Centros de Información Local (CIL) auto-
sostenibles y con capacidad de réplica. 
Contribuir al desarrollo del agro regional y nacional, mejorando las capacidades de los agricultores y actores vincu-
lados al agro en el uso de información.

Ministerio de Agricultura - Dirección General de Información Agraria, de Lima, Gerencia Regional
de Agricultura de Arequipa, Senasa, Promperú, Juntas de Usuarios de Arequipa, Gobiernos Locales.

2001 – 2006 : El proyecto se desarrolla en 3 fases: 
Primera Fase: 2001 – 2003, Segunda Fase: 2003 – 2004 y Tercera Fase: 2005 - 2006.  2007 Se inicia la etapa 
de fortalecimiento al desarrollo rural.

2001 - 2006:  20,000 € por fase. Total financiado por la GTZ 60,000 € 
2007: Fase de prueba con Svalorna US $ 3,450.00 
2008 - 2011: US $ 20,000 por año: Total a financiar por Svalorna: US $ 80,000

Socio Ejecutante

Socios Nacionales-Internacionales

Período de la ejecución

2001-2006: Cooperación Técnica Alemana GTZ- GATE 
2007-2011: Asociación Svalorna Latinoamérica de Suecia

Organismos financiadores

Monto del Financiamiento total

Objetivos del proyecto

SISTEMA DE INFORMACIÓN RURAL DE AREQUIPA (SIRA)
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TÍTULO DEL PROYECTO

Población rural, organizaciones de base e instituciones locales y regionales.
Directos: Agricultores habitantes de la ciudad de Arequipa.
Indirectos: Estudiantes y Técnicos de Instituciones que se benefician de los usos del sistema.

Pequeños agricultores. En los valles de irrigación de la Pampa de Majes se caracterizan por tener secundaria 
completa. En algunos casos, quienes han tenido una educación superior no ejercen su profesión y se conside-
ran netamente agricultores. En la parte alto andina tienen secundaria incompleta, se encuentran en situación 
de pobreza y producen para auto consumo (los criadores de alpaca), no viven en centros poblados.

En la actualidad está a cargo de la Junta de Usuarios y el SADA se encuentra buscando un financiamiento
para continuar con el proyecto. La GTZ ya no apoya económicamente. 
En la actualidad el proyecto SIRA se encuentra en su tercera etapa denominada “SOSTENIBILIDAD Y
GENERACIÓN DE RÉPLICA”.

El SIRA es un proyecto que se basa en la GESTIÓN DE REDES y para esto parte de una Red de
Información Regional –con presencia en la capital del departamento– constituida por las principales
instituciones y organizaciones existentes en la región, quienes proveen de información al sistema. Además
difunden la información en sus diferentes ámbitos de acción, por otro lado están las Redes de Información
Local que funcionan alrededor de los Centros de Información Local (CIL) existentes en convenio con las
Juntas de Usuarios de la región. 

Grupo objetivo/Beneficiarios

Características del grupo de intervención

Estado de la ejecución

Principales tecnologías desarrolladas en
el proyecto (Servicios)

a) En la zona urbana: el SIRA proporciona información a los diferentes actores del medio rural a través de
sus diferentes productos, como son: el Portal SIRA, el boletín impreso mensual “El Chacarero”, el boletín
electrónico “El Chacarero Semanal” distribuido vía correo electrónico y microprogramas radiales emitidos
en emisoras locales.
b) En la zona rural: el SIRA suministra información a los Centros de Información Local (CIL) que funcionan
en las Juntas de Usuarios, la cual es difundida a través de boletines locales, microprogramas radiales,
pizarras o periódicos murales, etc. , con el apoyo de una Red de Información Local constituida por las
principales instituciones y organizaciones de cada zona. Asimismo estos productos son enviados a los
medios de comunicación y a las Comisiones de Regantes donde con el apoyo de una “micro red” se
difunde la información utilizando los medios disponibles, como son: radio, parlantes o altavoces, pizarras,
etc. Las comisiones de Regantes y las instituciones locales devuelven al SIRA la información que ellos 
procesan, así como las necesidades de información existentes, retroalimentando así al sistema.

Servicios

SISTEMA DE INFORMACIÓN RURAL DE AREQUIPA (SIRA)

SISTEMA DE INFORMACIÓN RURAL DE AREQUIPA (SIRA)SISTEMA DE INFORMACIÓN RURAL DE AREQUIPA (SIRA)
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TÍTULO DEL PROYECTO

El SIRA tiene implementados 5 CIL (Centros de Información Local): Pampa de Majes, Camaná, Chivay
(Valle del Colca), Chuquibamba y Castilla Alta.  En la Pampa de Majes el CIL cuenta con una cabina
equipada con 11 computadoras, gracias a la participación del SIRA en el concurso “Sumando Esfuerzos”
que nos permitió equipar el CIL, así como hacer las gestiones para que la zona pueda contar con internet
SPEEDY ya que hasta esa fecha sólo se podía acceder a la internet vía teléfono, lo que hacía costoso
el servicio.

Recursos de Infraestructura potenciados
o implementados por el proyecto

Se ha logrado Involucrar a los actores y beneficiarios. 
Los productores agropecuarios vienen reconociendo la importancia de la información. 
Las Juntas de Usuarios vienen asignando presupuestos para el funcionamiento de los CIL 
El boletín impreso "El Chacarero" viene editándose bimensualmente con un tiraje de 1,500 ejemplares, 
aumentando a 12 páginas y sostenido por los auspicios de la empresa privada.

Impacto

http://www.sira-arequipa.org.pe/Enlace

SISTEMA DE INFORMACIÓN RURAL DE AREQUIPA (SIRA)

SISTEMA DE INFORMACIÓN RURAL DE AREQUIPA (SIRA)SISTEMA DE INFORMACIÓN RURAL DE AREQUIPA (SIRA)
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El Proyecto  SIAG del MINAG ha sido desarrollado entre el período 2001- 2015.  El socio ejecu-
tante y promotor del Proyecto es la  Dirección General de Información Agraria  del  Ministerio de 
Agricultura (MINAG). Actualmente les pertenece a los Gobiernos Locales.

El principal organismo financiador del Proyecto es el Banco Mundial (BM) con un aporte 
económico de 4 millones de soles, aproximadamente el 60 % y por parte del Ministerio de Agricultura 
(MINAG) seria un aporte económico del  40% restante.

Uno de los primeros retos que tuvo que enfrentar el proyecto fue la demora, de  cerca de tres 
años, en poder formalizar la entrega a los beneficiarios para que alcance la validación correspondi-
ente dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, luego a la PCM (Presidencia del Consejo de 
Ministros); y al INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). Finalmente se aprobó el 
préstamo del proyecto por el Banco Mundial (BM) y comenzaron a trabajar.

El Proyecto se inicia a partir de septiembre del 2001, con el Ingeniero Luis Silva, el cual vendría 
desarrollando portales agrarios regionales, formación de  contenidos y ampliación de los mismos. 
Al inicio, se preparó un piloto con el ICA (Instituto de Conectividad de las Americas), llamada la 
Red de Información Agraria (RIA). Este piloto buscaba  saber cómo generar contenidos, ya que 
siempre se había comentado que si formaban portales, no tenia sentido si no existían contenidos 
que estén dentro de la red de información que estén dentro de las localidades.

El Proyecto se divide en 3 niveles. Los productores o agricultores tienen la necesidad de 
información, y por ello la van  recogiendo. La información que se genera se coloca dentro de  
medios, pudiendo ser éstos: portales, boletines o radios. Los portales, son desarrollados por las 
OPD´s (Organismos Públicos Descentralizados). Una vez generada la información, esta es 
entregada a: las Agencias Agrarias departamentales y provinciales,  así mismo a radios y también a la 
junta de usuarios (grupo de cajas rurales), además de organismos agrupados o organizados, para que 
ellos lo difundan.

El SIAG del MINAG tiene como objeto brindar información a los miembros de la comunidad 
acerca de temas de la localidad. Identificar las necesidades de los pobladores. Implementar el portal, 
dar guías de preparación. Finalmente la actuación y ejecución.

El estudio se inicia generando un informe, se crea un proyecto, un plan, después se crea un término 
de referencia, una justificación y luego se hace un piloto, el que puede abarcar entre 1 a 3 zonas, 
dependiendo del monto existente. Se generan guías, se trata de documentar.

PROYECTO
SIAG DEL MINAG
SISTEMA DE INFORMACIÓN AGRARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Una
valoración
de la 
información
a través de
un cambio
de actitud

99



Dentro de las actividades trabajadas por el Proyecto están las de identificar necesidades, no 
pueden trabajar con supuestos, no pueden suponer que es lo que necesita el poblador rural, 
pues seria  un desperdicio de tiempo y dinero.  Lo más importante del Proyecto es saber de 
las necesidades que tienen los pobladores y por eso se genera el Estudio de Línea de Base 
que se hizo en el 2001, 2002 y 2003. Luego vendría  la implementación, las guías, la capacitación 
de los mismos ejecutores. Otra actividad será la ejecución en sí, la presentación de la realidad 
en el propio lugar, se les muestra los resultados del Estudio de Línea de Base que se realizó 
a nivel nacional.

El objetivo principal del Proyecto será el proporcionar información, esta información será 
difundida teniendo en cuenta el público objetivo. Por ejemplo cuando hubo la campaña de la 
papa, esta se lanzó por niveles: a nivel rural de sierra, nivel rural de costa, y dentro de una 
región también hubo diferencias, nivel de costa norte, nivel de costa sur, entonces se trato  
siempre de amoldar o de traducir la información para la localidad. En la costa les gusta mucho 
por ejemplo las caricaturas, pero en la sierra no, se molestan, tienen que colocarlos con la 
gente, entonces son cosas que tienes que saber para no equivocarte al lanzar un folleto. Para 
eso se ha trabajado con comunicadores.

Son beneficiarios directos del Proyecto el pequeño y mediano productor, aquellos que tienen 
una chacra, una parcela. Se hace recomendaciones en temas de organización, acceso a la 
información, etc.  En un principio se trato de ir a más lugares, pero luego se centro en lo que 
es la Agencia de radio, para que la gente se vaya acostumbrando a que la agencia de radio es 
la que emite la información.
En cuanto a los beneficiarios indirectos diríamos que  serian los comerciantes, los intermediarios. 
Por ejemplo en el mercado mayorista, en una oportunidad se acercaron al Ingeniero Luis Silva 
y le dijeron que también deseaban un portal, para poder publicitar la información que tenían 
“Ellos también se han subido al carro, también los hemos capacitados y apoyado” comentó.

Algunas características de los beneficiarios  son: personas que viven en pobreza extrema y 
también en condición de sobrevivencia. 

En tanto a  la utilización de los sistemas de información, se  les capacita en el uso de las herramientas, 
como por ejemplo el mantenimiento de computadoras, instalación de software, etc. Se trata 
de acompañarlos lo más posible, para que no tengan dificultades y que puedan continuar.

PROYECTO
SIAG DEL MINAG
SISTEMA DE INFORMACIÓN AGRARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA
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Con el Proyecto se desarrollan las tecnologías como la radio, portales regionales, también 
usan los paneles informativos, megáfonos (en los mercados, por ejemplo). Internet, uso de 
computadoras, boletines, las guías didácticas. Sin embargo, los centros de información son 
formados por el gobierno local, por la comunidad, no por MINAG.

En el caso de los paneles informativos se fomenta el desarrollo de los contenidos. Luego el 
tema de cómo sacar la información, como leer un informe. Se hacen talleres sobre informes 
de precios y se les enseña a leer los informes. Además se enseña a identificar los reportes para 
que luego se convierta en un boletín.

Todas estas tecnologías  parecen ser las  adecuadas por que son de fácil utilización,  de
llegada más rápida, oportuna, y por ello puede comunicar en forma inmediata y tener una
retroalimentación. 

En resumen diremos que el Proyecto SIAG de MINAG trata de generar contenidos, pero para 
generarlos se involucra a las autoridades locales y líderes, y eso significa el logro de la Red de 
Información Agraria (RIA). 

En estos momentos se está trabajando en el mejoramiento del portal nacional, a partir de un 
estudio de usabilidad para mejorar el tema de la accesibilidad y de los contenidos. Lo 
mismo sucede con los portales regionales,  se presta especial énfasis al tema de generación de 
contenidos temáticos (agrícola, pecuario, comercio exterior, recursos naturales).

Finalmente debemos tomar en cuenta que no se ha intervenido todavía al 100%, pero en los 
lugares donde se ha intervenido,  se ha logrado un cambio de actitud en la gente. Ya valoran 
la información. El tema de los contenidos no es sólo generar  textos sino también adaptarlos 
a las comunidades. 

Bases utilizadas en linea para información de primera mano:
www.portalagrario.gob.pe,  www.minag.gob.pe
www.agritacna.gob.pe/DIA.php?pagina=siag 
www.agroica.gob.pe/agricola_principal.shtml

PROYECTO
SIAG DEL MINAG
SISTEMA DE INFORMACIÓN AGRARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA
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TÍTULO DEL PROYECTO

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO SIAG DEL MINAG

SISTEMA DE INFORMACIÓN AGRARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Localización de la zona de intervención Nivel nacional

Socio Ejecutante Dirección General de Información Agraria – Ministerio de Agricultura (actualmente perteneciente
a los Gobiernos Locales)

2001 - 2015

Brindar información a los miembros de la comunidad acerca de temas de la localidad. 
Identificar las necesidades de los pobladores. Implementación del portal, guías de preparación, la actuación
y ejecución.

Estamos pensando siempre en pequeño y mediano productor, aquellos que tienen una chacra, una parcela;
tratamos de que sean los mas beneficiados. 
Se pretende brindar herramientas para mejorar la gestión, acceso y uso de la información por parte de
los productores agropecuarios y agentes económicos en general.
Comerciantes e intermediarios, que han observado que también existe información a la que pueden acce-
der, por ejemplo en el mercado mayorista de frutas en una oportunidad se acercaron con nosotros y
decían que ellos también quieren el portal para publicitar la información.  Estas persdonas se beneficiaron
y exportan, fueron apoyados y capacitados.

Población considerada en situación de pobreza extrema . En la zona de Puno, la producción es netamente
para el autoconsumo y no se abastece. En vista del crecimiento del ganado de camélidos, han mejorado
las extensiones de pastos cultivados, sin embargo éstas áreas solo proveen alimento para el ganado.
No tienen conocimiento del cuidado de la salud ni tampoco acerca de temas de cuidado alimenticio
y nutrición.

4 millones aproximadamente (60 % BM 40% Nacional)

Organismos públicos descentralizados, proyectos y programas temporales,  ONGs, etc.Socios Nacionales-Internacionales

Período de ejecución

Monto del financiamiento total

Banco Mundial - MINAGOrganismo Financiador principal

Grupo objetivo/Beneficiarios

Características del grupo de intervención

Estado de la ejecución

Objetivos del proyecto

En estos momentos se está trabajando en el mejoramiento del portal nacional, a partir de un estudio de
usabilidad para mejorar el tema de la accesibilidad, el tema de los contenidos. En el caso de los portales
regionales igual se esta viendo la utilización y el uso. Se esta viendo el tema de generación de contenidos
temáticos (agrícola, pecuario, comercio exterior, recursos naturales).

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO SIAG DEL MINAG
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TÍTULO DEL PROYECTO

Involucra el uso de radios, el uso de paneles informativos, pizarras informativas, el uso de boletines
impresos, también se utiliza megáfonos en los mercados. Los portales también están dentro del sistema
de información.

Lograr un acercamiento con el poblador - agricultor, con la Junta de Usuarios. Organizarlos, tener una
comunicación más fluida con la Dirección de Información Agraria. El cambio de actitud de la gente, que
ahora valora la información. Publicaciones impresas, radio, correo electrónico e Internet.

Principales tecnologías desarrolladas
en el proyecto
(Servicios)

Resultados alcanzados por
el proyecto

Gestionado por la DGIA (Dirección general de información agraria)
Iniciativa del gobierno, leve implicación de la sociedad civil

http://www.minag.gob.pe

Factores de desarrollo 

Enlace

Principales actividades del Proyecto

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO SIAG DEL MINAG

SISTEMA DE INFORMACIÓN AGRARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

En primera instancia se identifican las necesidades que tienen los pobladores, esto es insumo para los con-
tenidos; luego se trabaja en los portales, y posteriormente se capacita. 
En cuanto a los sistemas de información  se les capacita en el tema de uso de las herramientas, de la com-
putadora, instalación de software, administración de contenidos. Siempre se trata de hacer un acompaña-
miento perenne. En el caso de los paneles informativos se fomenta el desarrollo de contenidos, luego se
trata el tema de cómo sacar la información, como leer un informe de precios. Así mismo se enseña a iden-
tificar los reportes para que luego se convierta en un boletín.

103



El Proyecto Piura Rural se inicia a fines del 2000. Se conforma un Grupo promotor designado por 
la Mesa de Agricultura llamado Perú Rural Piura. Se ha iniciado entonces unos talleres para el 
diseño y planificación del proyecto. El encargado como socio ejecutante ha sido el Centro de 
Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA, quien además ha sido el encargado de la 
formulación del proyecto.  Este proyecto ha sido financiado por Cooperación Alemana GTZ.

El proyecto se desarrolló en un contexto donde el proceso de toma de decisiones por parte de 
los pequeños agricultores se veía seriamente limitado por el acceso a sistemas de información, que 
no permitan fortalecer sus capacidades para gestionar  su unidad productiva, aumentar su produc-
tividad y su nivel de vida. La ejecución del proyecto se inicia hacia Junio del 2001, en que se sientan 
las bases institucionales y operativas que garantizaron el desarrollo y sostenibilidad del sistema. 

Dentro de las actividades desarrolladas por el proyecto han sido considerados  marcos de análisis 
y propuestas de desarrollo de la actividad agraria, en los cuales la idea  principal era el uso y necesi-
dad de acceso a información de mercado, innovaciones tecnológicas, metodologías de planificación 
y extensión, etc. por parte de la población intervenida. Era entonces necesario brindar servicios 
mediante el uso de medios y herramientas adecuados.

A través de la implementación y uso del Sistema de Información Rural de Piura, se promueve la 
igualdad de intereses y capacidades de un conjunto de instituciones públicas y privadas, que intervi-
enen a   favor del desarrollo rural y agropecuario de Piura para facilitar la producción, circulación y 
acceso a información relevante a los diferentes actores rurales, productores agropecuarios y miem-
bros de las cadenas de comercialización. 

El objetivo principal del proyecto ha sido desarrollar un sistema de información, que acopie, 
organice y provea de información relevante a agentes económicos e instituciones cuyas actividades 
tengan impacto positivo en el medio rural aprovechando y articulando las capacidades instituciona-
les, regionales y locales. Así, ha sido propósito del proyecto lograr democratizar la información y 
potenciar la capacidad de análisis, facilitando la toma decisiones de los pequeños y medianos 
productores agrarios que participen en los procesos de producción y comercialización.

El proyecto ha sido diseñado para sus beneficiarios, la población rural de la Costa y Sierra de Piura 
dedicada principalmente a la actividad agropecuaria. Un segundo grupo de importancia ha sido 
considerado, teniendo en cuenta las  también las organizaciones o gremios de pequeños agricul-
tores, las instituciones o entidades de servicios que apoyan a la pequeña y mediana agricultura, las 
entidades públicas e instituciones no gubernamentales de desarrollo y los agentes de las cadenas 
agro productivas y comerciales.

PROYECTO SISTEMA DE INFORMACIÓN
PIURA RURAL

Democratizar
la información
como un apoyo
a la pequeña
y mediana
agricultura
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Se brindo la adecuada capacitación en uso de información a los beneficiarios del sistema. El 
Proyecto se  valió del uso de los servicios de los medios de difusión, entre los que se encuentran 
el Boletín Informativo Rural, el  Diario regional (El Tiempo), la radió regional (Radio Cutivalú), 
radios locales, el programa agrario TV Cultivando, el Portal Perú Rural Piura 
(http://www.piurarural.org).
Por ejemplo, mensualmente se emite el Boletín Regional “Informativo Rural” que en sus 17 núme-
ros ya editados, ha proporcionado información relevante en temas de actualidad e interés, experi-
encias rurales, funcionamiento organizativo, oportunidades para la compra y venta de productos 
agropecuarios, eventos regionales y otros. Mensualmente este boletín es solicitado por las institu-
ciones y organizaciones involucradas en el desarrollo rural de la región Piura. 
De igual forma el Sistema, viene coproduciendo con Radio Cutivalú la emisión diaria del programa 
agrario radial “Mi Chacra, Mi Empresa”. A través de este también se brinda información del aconte-
cer agrario y rural. Pero lo importante es que, se da la oportunidad a los productores individuales 
y organizados a ser escuchados y llevar su voz masivamente a los oyentes, por ello ha logrado tener 
la aceptación necesaria.

Finalmente para extender y descentralizar su accionar el Sistema de Información Perú Rural Piura, 
ha implementado también, Centros Locales de Información en 5 distritos, de los cuales, 3 vienen 
funcionando desde el año 2002 (Chira, Bigote y Santo Domingo). En el 2004 se incorporaron 2 
oficinas más (San Lorenzo y Alto Piura). 
Estos Centros Locales se encuentran equipados con equipos de cómputo instalados con bases 
electrónicas de información local (económica, productiva y social de sus ámbitos de influencia), que 
se complementa con un pequeño fondo documental especializado en temas agrarios y material de 
capacitación (bibliografía) que se actualiza permanentemente. También se ha instalado equipos de 
difusión audiovisual como; un televisor y VHS para difundir videos con temas que promuevan la 
sensibilización en temas de coyuntura. 
Por ultimo, podemos concluir diciendo que el Proyecto Piura Rural contribuye a la reducción de la 
brecha de exclusión y marginación, particularmente de los sectores rurales de la región, a través de 
la transferencia de habilidades, conocimientos e información buscando el despliegue de las capaci-
dades de las personas. Así mismo, busca promover el debate, producir y difundir información, para 
que los actores de los sectores rurales de nuestra región participen en la construcción de una 
región viable, equitativa, competitiva e integrada.

Bases utilizadas en linea para información de primera mano:

http://www.piurarural.org

PROYECTO SISTEMA DE INFORMACIÓN
PIURA RURAL
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TÍTULO DEL PROYECTO SISTEMA DE INFORMACIÓN RURAL DE LA REGIÓN PIURA

Localización de la zona de intervención
Norte del Perú, Departamento de Piura. 
Centros Locales de Información (Municipalidad de Santo Domingo, Comisión de Regantes Bigote, Junta de 
Usuarios del Valle del Chira, Junta de Usuarios del Valle de San Lorenzo, Junta de Usuarios del Valle Alto Piura).

Institución Ejecutante Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) 

Cooperación Técnica Alemana GTZ

Desarrollar y mantener operativo el sistema de información, aprovechar y articular las capacidades institucionales, 
regionales y locales. 
Su propósito es democratizar la información y potenciar la capacidad de análisis, facilitando la toma decisiones 
de los pequeños y medianos productores agrarios que participan en los procesos de producción y 
comercialización.

Organizaciones o gremios de pequeños agricultores.  Instituciones o entidades de servicios que apoyan a la 
pequeña y mediana agricultura, productores agropecuarios y demás involucrados con el tema agrario.
Entidades públicas e instituciones no gubernamentales de desarrollo.
Agentes de las cadenas agro productivas y comerciales.

Carecen de electricidad, de internet y con pocas posibilidades de vías de transporte.

2001-2005Período de ejecución

Organismo Financiador principal

Grupo objetivo/Beneficiarios

Características del grupo de
intervención

Objetivos del proyecto

Ejecutado

Acopio, organización y facilitación de información a agentes económicos e instituciones cuyas actividades 
tengan impacto positivo en el medio rural para mejorar la toma de decisiones
Investigación, el análisis, difusión y distribución de información.

Principales tecnologías desarrolladas
en el proyecto

Estado de la ejecución

Principales actividades del Proyecto

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO SISTEMA DE INFORMACIÓN PIURA RURAL

Capacitación para un futuro uso de Internet. Información y asesoramiento a través de una página web, un 
programa semanal de televisión, programas de radio a nivel regional y local, productos impresos como folletos 
y volantes.
Una página Web, un programa semanal de televisión, programas de radio, productos impresos (folletos y 
volantes). Se utiliza una computadora y una impresora.
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TÍTULO DEL PROYECTO SISTEMA DE INFORMACIÓN RURAL DE LA REGIÓN PIURA

Aprovechar y articular las capacidades institucionales, regionales y locales, (infraestructura tecnológica y oferta 
de información existente) para el acopio y organización de información que se genera en el país y en la región, 
relevante a agentes económicos e instituciones cuyas actividades tengan impacto positivo en el medio rural, 
asegurando flujos de información en función de la demanda y permitiendo la sostenibilidad del sistema.
Menor repercusión de la iniciativa debido a la coincidencia del horario de emisión de los programas de radio 
con la jornada laboral.

Resultados alcanzados por el proyecto

http://www.piurarural.orgEnlace
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PROGRAMAS Y 
PROYECTOS
TIC PARA EL DESAROLLO

proyectos de
e-Salud



El Proyecto EHAS-@LIS nace como una iniciativa de los 11 socios del Programa EHAS en Perú, 
Colombia y Cuba; y como una consolidación de varias experiencias exitosas previas en dichos 
países. Los satisfactorios resultados de los proyectos implementados en el marco del Programa 
EHAS nos impulsaron a continuar extendiendo nuestras actividades, dando mayor alcance a las 
redes ya desplegadas e investigando en nuevas soluciones tecnológicas con el objetivo de 
contribuir a un mejor funcionamiento y articulación del sistema de salud y, en consecuencia, mejo-
rar el nivel de vida de los profesionales dedicados al trabajo en los centros y puestos de salud, así 
como de los pobladores de la zona que utilizan los servicios de salud.

Este proyecto plantea el uso de sistemas mixtos de comunicación de voz y datos (e-mail) a través 
de sistemas de radio, en zonas donde no llega el servicio telefónico. La infraestructura soporta 
servicios de formación remota, consulta de dudas, sistemas de vigilancia epidemiológica, gestión de 
citas y acceso a información médica.  Se han desplegado tres redes de instalaciones de comunica-
ciones de voz y datos en Perú, Colombia y Cuba respectivamente, incluyendo en cada uno a 12 
establecimientos de salud. Se entiende por redes de salud, el sistema de salud local, según el caso: 
los tres municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay en el caso del Cauca (Colombia), el 
municipio de El Salvador en el caso de Guantánamo (Cuba) y una Red de Servicios de Salud 
Cuzco-Sur (que abarca las provincias de Quispicanchi y Acomayo) en el caso de Cuzco (Perú).

Para entender el trabajo del Proyecto EHAS-@LIS, haremos una breve explicación de la manera 
como trabajan los establecimientos de salud en America Latina. La atención primaria de salud en 
zonas rurales, está estructurada en dos tipos de establecimientos: los centros y los puestos de salud.  
Los centros de salud tienen mayor jurisdicción y mayor población, además cuentan con 
enfermeras, médicos (profesionales de salud) enfermeras, obstetrices, técnicos de laboratorios, y 
técnicos de enfermería. Los puestos de salud son mas pequeños, están a cargo de un poblador, y 
tienen técnicos en enfermería. 

La comunicación entre los puestos de salud y los centros de salud, ha sido el primer reto a enfren-
tar. Antes la única forma de comunicación era a través de recorrer largas caminatas y viajes que 
podían durar días, durante los cuales, el puesto de salud debía permanecer cerrado y por lo tanto 
la población quedaba desatendida.  La intervención se realizó directamente sobre el colectivo del 
personal asistencial de salud. Estos trabajadores están distribuidos entre los Puestos y Centros de 
Salud y se agrupan en cuatro perfiles profesionales: médicos, obstetras, personal de enfermería y 
técnicos de enfermería. Las tres primeras categorías se corresponden con formaciones superiores 
y medias, por lo que suelen ser personas de origen urbano, o rural pero formados en ciudades
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(alta tendencia de abandono de las zonas aisladas). Los técnicos de enfermería tienen una menor 
formación y su origen es en mayor medida rural, lo que hace que tengan menos tendencia a buscar 
destinos urbanos. En el caso de Perú y Colombia, los técnicos de enfermería son quienes están a 
cargo de los establecimientos más aislados, precisamente en las zonas donde las condiciones de 
salud de la población son peores. Este grupo profesional es por tanto el más delicado y sobre el 
que más se ha centrado el trabajo del proyecto. En el caso de Cuba, aunque ciertamente se cuenta 
con mayor número de personal capacitado en medicina humana, aun se necesita apoyo para 
mejorar la gestión de los procesos.

Este proyecto, financiado por el Programa @LIS (Alianza para la Sociedad de la Información) de la 
Unión Europea con 1,5 millón € y ejecutado entre octubre de 2003 y diciembre de 2006, favorece 
la formación a distancia del personal de salud, la automatización del sistema de vigilancia epidemio-
lógica, el intercambio de información, la realización de consultas remotas, la referencia oportuna de 
pacientes y la mejora de los sistemas de emergencias y distribución de medicamentos.

El Proyecto EHAS-@LIS promociona el uso de las tecnologías de la comunicación  de voz y 
datos para mejorar, entre otros, las procesos de formación continua del personal de salud, el 
sistema de vigilancia epidemiológica así como la atención de emergencias y la distribución de 
medicamentos en las zonas más aisladas de los países de America Latina.

La Red EHAS interconecta los establecimientos de salud ubicados en las zonas de intervención 
brindando los servicios de telefonía para áreas rurales, correo electrónico e Internet. Este sistema 
de comunicaciones combina redes cableadas (Ethernet, TCP/IP) con redes inalámbricas (Wi-Fi, 
TCP/IP). 

En cada establecimiento de salud se ha instalado una pequeña red (cableada e inalámbrica) para 
brindar dichos servicios. Estas pequeñas redes, se interconectan entre si a través de una red inalám-
brica, la cual está formada por repetidores que están ubicados en los cerros o las ubicaciones altas 
desde las cuales se pueda establecer una buena conexión. Estos puntos se eligen por tener línea 
de vista directa con los centros/puestos de salud de su respectiva zona por conveniencia y 
requerimiento de los sistemas inalámbricos que se instalan. 

PROYECTO
EHAS-@LIS

ehas

Puesto de salud, Cusco-Peru

El Proyecto EHAS-@LIS
promociona el uso de
las tecnologías de la
comunicación  de voz
y datos para mejorar,
entre otros, las procesos
de formación continua
del personal de salud,
el sistema de vigilancia
epidemiológica así como
la atención de emergencias
y la distribución de
medicamentos en
las zonas más aisladas
de los países de America
Latina.

110



El Proyecto EHAS-@LIS ha logrado mejorar los procesos de gestión de salud y calidad técnica de 
los trabajadores de las zonas rurales de Cuzco (Perú), Costa Pacífica (Colombia) y Guantánamo 
(Cuba) con resultados concretos, capaces de cambiar las perspectivas de los beneficiarios respecto 
a la organización de los sistemas de salud y de cómo éstos pueden ser agilizados.

Los usos más comunes de los servicios de la red, han sido aplicados para la gestión de urgencias, 
envío de la información de referencia y contrarreferencia de pacientes, apoyo a la docencia a través 
del acceso a cursos, consulta de documentación y sistema para la consulta a tutores, consultas de 
dudas clínicas (segunda opinión) por voz o correo electrónico, gestión, procesado e intercambio 
de información estadística (administrativa, epidemiológica y de programas de salud), comunica-
ciones personales con familiares y amigos, por mensajería instantánea (chat), correo electrónico o 
telefonía (donde hay teléfono IP), seguimiento de pacientes no trasladados desde los hospitales, 
comunicación de familiares con pacientes trasladados a los hospitales. Finalmente, también consi-
deramos en este apartado como usuarios a personas no vinculadas a salud: del gobierno local y 
educación, que utilizan el computador principalmente como herramienta de trabajo y del acceso a 
Internet aún cuando la demanda de éste grupo es, de hecho, poco frecuente.

En medida en que ha sido capaz de alcanzar el resultado esperado, el Proyecto EHAS-@LIS ha 
logrado acercar la tecnología a los usuarios de manera que, el día de hoy, los usuarios se encuen-
tran en la capacidad de utilizarlos adecuadamente y para su propio beneficio y el de la salud de sus 
comunidades, así como poder mostrarlo a las futuras generaciones de usuarios para transferir el 
conocimiento adquirido.

Los usuarios se han mostrado bastante satisfechos con los servicios ofrecidos por la red y por 
la capacitación recibida que nos ha permitido garantizar un mínimo de formación, cumpliendo 
con los objetivos trazados en todas las zonas. 

El Proyecto EHAS-@LIS ha aportado una red fiable que permite acortar la brecha digital 
acercando a las personas que habitan en poblaciones alejadas y ha logrado reducir la sensación 
de aislamiento de los profesionales de la salud que trabajan en zonas rurales geográficamente 
aisladas con dificultades de acceso a medios de comunicación y transporte. Ha significado 
además un ahorro económico en desplazamientos que ha sido notado como uno de los puntos 
principales de mejora para los establecimientos de salud.

La apuesta por tecnologías inalámbricas de bajo coste está demostrando que es una opción 
pertinente para aportar soluciones a la gestión de la salud en países en vías de desarrollo.
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TÍTULO DEL PROYECTO ENLACE HISPANO AMERICANO DE SALUD EHAS-@LIS

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO EHAS-@LISFICHA TÉCNICA DEL PROYECTO EHAS-@LIS

TÍTULO DEL PROYECTO

Localización de la zona
de intervención 

Ejecución en 3 países:
Perú (Cusco, provincias de Quispicanchi y Acomayo)
Colombia (Costa Pacifica, Departamento del Cauca, Municipios de Guapi, Timbiqui y López de Micay)
Cuba (Guantánamo, Municipio de El Salvador)

Socio Ejecutante

Socios Nacionales-Internacionales

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Período de ejecución 2003 - 2006

En Perú: En Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad Cayetano Heredia
(UPCH), Organismo Andino de Salud (ORAS)
En Colombia: Universidad del Cauca (UNICAUCA)
A nivel de Cuba: CEDISAP, Infomed de Salud “Convenio Hipólito Unánue” 
Reino Unido: London School of Hygiene & Tropical Medicine
Portugal: Instituto de Higiene e Medicina Tropical
España: Asociación Madrileña de Ingeniería Sin Fronteras, Universidad Carlos III, Universidad Politécnica de Madrid.

•Demostrar que las telecomunicaciones para la salud son una inversión relevante y que tienen un
 retorno económico grande y que mejora los indicadores de salud.
•Demostrar la capacidad de mejora del sistema público de atención primaria de salud de las zonas
 rurales de los países de América Latina a través del uso de tecnologías apropiadas de
 comunicación y servicios de acceso a la información.

Organismo Financiador principal Unión Europea (UE) 1 500 000. 00 €

Otros organismos financiadores Fundación EHAS

Monto del financiamiento total

Objetivos del proyecto

El personal asistencial de salud: médicos, obstetras, personas de enfermería y técnicos de enfermería. 
Beneficiarios en números:
Perú: 13 instalaciones (2 de ellos en ubicaciones centrales y el resto en zonas periféricas) – 5 médicos,
3 obstetras, 5 enfermeras y 18 técnicos de enfermería. Población atendida 55 546 hab.
Colombia: 12 establecimientos de salud – 5 médicos, 2 obstetras, 4 enfermeras, 4 odontólogos, 
3 auxiliares de odontología, 18 técnicos de enfermería y 12 parteras. Población atendida 53 433 hab.
Cuba: 16 puestos conectados – 20 médicos, 1 obstetra, 17 enfermeras, 4 técnicos de enfermería. 
Población atendida 20 000 hab.

Grupo objetivo/Beneficiarios

1 875 000 €

Estado de la ejecución Finalizado
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TÍTULO DEL PROYECTO ENLACE HISPANO AMERICANO DE SALUD EHAS-@LIS

Un sistema de comunicaciones que combina redes cableadas (Ethernet. TCP/IP) con redes
inalámbricas (WIFI, TCP/IP). Sistema VHF, Sistema HF, Sistema WIFI.
Se desarrollaron avances en placas SOEKRIS y modificaciones de programación para lograr el
acceso al Internet en los centros y puestos de salud.
Las herramientas y servicios brindados han sido:
• Plataforma de edición de cursos.
• Plataforma de educación a distancia.
• Sistema de gestión de información epidemiológica.
• Material docente para personal de salud rural.
• Cursos a distancia para personal de salud rural.

Crear la infraestructura de comunicación en las 3 redes de salud (una por país, 12 establecimientos por red). 
Dotar a los centros, puestos de salud y hospitales de la red de un mini-laboratorio con estaciones de
trabajo para que sus trabajadores puedan conectarse en una red de usuarios y compartir recursos de
información, segunda consulta y referencia. En Cauca se ha instalado una red mixta de radio comunicación
VHF y WiFi (estándar IEEE-802.11b). En Guantánamo y Cuzco, redes WiFi. Todas ofrecen servicios de
comunicación de voz (radio en Cauca y telefonía IP con interconexión a la red telefónica conmutada
en el resto de casos) y servicios de Internet (al menos, correo electrónico y World Wide Web).

Principales tecnologías
desarrolladas en el proyecto
(Servicios)

Recursos de Infraestructura
potenciados o implementados
por el proyecto

Factores de desarrollo 

Enlace

Se ha apoyado a los sistemas locales de salud en el aprovechamiento de los sistemas
y servicios instalados para mejorar algunos de sus procesos de gestión en salud. En concreto:

• Gestión de emergencias (Cauca).
• Segunda opinión (Cauca).
• Gestión de información de stock de farmacia (Guantánamo).
• Dispensarización de la población (Guantánamo).
• Referencia-Contrarreferencia (Cuzco).

Se ha realizado un excelente despliegue de esfuerzos conjuntos a través de un trabajo en
consorcio (11 socios) que ha resultado en una provechosa sinergia.
Se demuestra el rol potenciador de la sociedad Universidad-ONG

http://central.ehas.org

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO EHAS-@LIS
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Las condiciones geográficas de la provincia Alto Amazonas, el tamaño de la misma, la baja
densidad de población y la inexistencia de infraestructuras de transporte, hacen que la mayoría de 
los establecimientos sean de difícil acceso. Algunas de las consecuencias directas de esta situación 
son: el bajo nivel de desarrollo humano, la insuficiencia de infraestructura sanitaria, la dificultad de 
contar con personal asistencial dispuesto a trabajar en esas zonas, las dificultades, el costo del 
transporte de materiales, y la escasez de infraestructura de telecomunicación.

Es así que entre los años 2000 y 2002 se puso en marcha un proyecto piloto en la provincia de 
Alto Amazonas del departamento de Loreto en Perú, con objeto de implementar una solución de 
comunicaciones de bajo costo y evaluar su impacto. En este marco se unen la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, como socio médico, y la Pontificia Universidad Católica del Perú, como contraparte 
tecnológica, trabajando como socios del Programa EHAS en Perú.

En la provincia de Alto Amazonas, el MINSA gestiona 98 establecimientos de salud con un hospital, 
11 centros de salud y 86 puestos de salud distribuídos a lo largo de la zona de intervención. Todos 
estos establecimientos están organizados en dos microredes de salud, una en la mitad Sur de la 
provincia (la microred Huallaga) y otra en la mitad Norte (la microred Marañón). Los proyectos 
“EHAS – Alto Amazonas” y “EHAS - Huallaga” centraron su actividad principalmente en la 
microred Huallaga. 

Los establecimientos seleccionados por el proyecto EHAS-Alto Amazonas se encuentran en los 
distritos de Yurimaguas, Shucushyacu, Balsapuerto, Lagunas, Santa Cruz, Aguamiro, Pampa 
Hermosa, San Lorenzo, Saramiza entre otros. Cinco de ellos fueron financiados por el Comité de 
Cooperación y Solidaridad de la UPM (Proyecto EHAS-Huallaga). La distancia promedio entre ellos 
es de 55 km., siendo el mínimo de 10 y el máximo de 201 km.

La selección de la provincia de Alto Amazonas se llevó a cabo debido a que es una provincia de 
selva baja idónea para probar las herramientas de comunicación en VHF (primer producto del 
programa EHAS); es muy extensa y sin carreteras (el 95% de los establecimientos de salud son 
sólo accesibles por río); tiene importantes carencias en infraestructura de telecomunicaciones (sólo 
dos establecimientos de salud contaban con línea telefónica); los 93 establecimientos de salud 
están organizados en dos redes (la red Marañón y la red Huallaga), lo cual permite un experimento 
con intervención en una de ellas, y grupo de control en la otra. La escarpada geografía de Alto Amazo-
nas ha sido ideal para poner a prueba la radio VHF.

La selección de los 41 establecimientos beneficiarios se llevó a cabo atendiendo a los siguientes 
criterios: que se priorizaran los establecimientos más aislados y alejados de su centro de referencia; 
que desaparecieran las zonas de silencio, que fueran áreas sobre las que no se puede
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obtener información puntual sobre las atenciones ni sobre los problemas de salud que acontecen 
y que las condiciones técnicas de propagación y cercanía (menos de 40 Kms) a un teléfono permiti-
eran la comunicación de voz y datos de los centros de salud con la todos los puestos que depen-
den de ellos, así como con cualquier dirección Internet, de una forma eficiente. 

El proyecto Enlace Hispano–Americano de Salud - Alto Amazonas (EHAS–Alto Amazonas), tuvo 
por finalidad desarrollar un sistema de comunicación, capacitación y acceso a información médica 
para el personal sanitario de cuarenta y un (41) establecimientos de la provincia de Alto Amazonas, 
dpto. de Loreto, Perú. El Proyecto EHAS-Alto Amazonas involucra al Hospital Provincial de la 
capital, Yurimaguas, y a 40 establecimientos de salud de dos categorías: centros de salud y puestos 
de salud.  En particular, los centros de salud de ésta región son atendidos por un equipo de perso-
nas lideradas por un médico. Suelen tener teléfono y grupo electrógeno funcionando algunas horas 
al día. Los puestos de salud dependen, en la red de referencia, de los anteriores y  cuentan con 
personal de formación básica en salud, carecen de servicio telefónico y tampoco tienen fuentes de 
energía, por lo cual se hace necesaria la alimentación solar. Los desplazamientos entre ambos tipos 
de establecimientos se hacen por río y, en algunos casos, pueden necesitarse varios días para trasla-
darse de un puesto de salud a su centro de referencia.  Uno de los objetivos del proyecto fue la 
evaluación de la viabilidad técnica de estas tecnologías, obligadas a soportar las duras condiciones 
de calor y humedad de la zona de selva. También se estudió la viabilidad institucional y la sostenibili-
dad económica. Por otro lado, se pretendía medir el impacto del proyecto en el proceso clínico, el 
impacto en la salud y bienestar del paciente, el impacto en la accesibilidad del personal sanitario a 
la formación e información médica, así como la posible repercusión indirecta del sistema en el 
acceso de la población a mejor y más adecuada atención sanitaria. Por último se realizó un estudio 
económico que delimitara los plazos de amortización del sistema, sus costos de operación y los 
beneficios que produce. 

El proyecto EHAS-Alto Amazonas, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, 
inició su ejecución en enero del 2000. La financiación inicial contemplaba la instalación de 41 
sistemas en otros tantos establecimientos de salud rurales de esta provincia, pero la depreciación 
del euro frente al dólar   obligó a rebajar un 15% las expectativas de resultados. Sin embargo, 
finalmente se consiguió un aporte del Comité de Cooperación y Solidaridad de la UPM, para 
completar el 100% de los resultados inicialmente planteados. A este aporte de la UPM se le 
denominó  proyecto EHAS-Huallaga. Por lo tanto, el proyecto EHAS-Huallaga constituyó una 
continuación del anterior, y ambos representan la primera implantación de la tecnología de
comunicación de bajo costo y apropiada al sector rural de países en desarrollo, que desarrolla el 
programa EHAS. Se puede considerar que es el primer proyecto piloto de esta envergadura que 
es capaz de instalar una red de acceso a correo electrónico de Internet por radio, en una zona de 
selva amazónica. En tal sentido, representa un modelo para futuras iniciativas de comunicaciones 
de bajo costo en el sector de salud rural de países en desarrollo.
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Este proyecto es una experiencia piloto que consiguió los siguientes resultados:
1. Un primer desarrollo de infraestructura de telecomunicación para cuarenta y un establecimientos de 
salud, implantando soluciones técnicas al problema de transmisión de voz y datos (correo 
electrónico sobre sistemas de radio VHF) en las condiciones que la geografía rural impone en el 
Perú, y dentro de las restricciones del nivel de desarrollo rural. 2. La mejora de los sistemas de 
comunicación, vigilancia epidemiológica, capacitación y acceso a información y documentación 
médica para el personal sanitario. 3. Análisis del impacto de la actuación en el sistema de salud de 
una provincia donde la mayoría de los establecimientos de salud están aislados. 4. El desarrollo de 
una metodología de intervención para futuros proyectos de desarrollo de infraestructura en Perú

El proyecto actuó directamente sobre el personal de salud con funciones asistenciales del 
entorno rural de la provincia Alto Amazonas afectado por el proyecto (326 trabajadores), mientras 
que los beneficiarios indirectos son los habitantes de las comunidades rurales aisladas de la 
provincia de Alto Amazonas, a los que éstos atienden( 63.000 habitantes).

En el año 2002, tras 9 meses de funcionamiento efectivo de la red y los servicios EHAS en los 41 
establecimientos de salud (7 microredes) afectados por el proyecto piloto en la provincia de Alto 
Amazonas, se realizó la medida de las variaciones entre la situación inicial y el impacto a medio 
plazo. Los resultados de dicha evaluación son los siguientes:
- El 93,3% de los usuarios considera que resulta fácil y rápido consultar en caso de duda, frente al 
93,8% que antes afirmaba que resultaba imposible.
- La media de las consultas sobre dudas diagnósticas o de tratamiento ha aumentado un 766%.
- El 95,2% de los encuestados dice que el sistema es adecuado para la capacitación del personal de 
salud de las zonas rurales del país.
- El número de viajes para la entrega de informes se ha reducido a la cuarta parte.
- Se ha reducido un 40% el tiempo de transferencia de pacientes graves.
- El 61,3% afirma que gracias a los sistemas EHAS han podido conseguir rápidamente los medicamentos 
necesarios.
- Teniendo en cuenta únicamente la reducción de viajes del personal de salud y la reducción de 
evacuaciones urgentes, el sistema se amortiza en menos de 2 años de funcionamiento.

Es muy importante recalcar que la red sigue en funcionamiento hasta el día de hoy (noviembre 
2007). Según el documento de evaluación del proyecto y como conclusión final, podemos aportar 
que el principal servicio necesario y que claramente logra salvar vidas es la simple comunicación de 
voz en el ámbito más local, siendo la comunicación de datos un complemento valioso. La simple 
posibilidad de tener una comunicación de voz ha permitido en primer lugar, que médicos hayan 
brindado soporte remoto a técnicos sanitarios para la atención de pacientes que requerían cirugía 
o atención de parto; y en segundo lugar, el servicio ha permitido hacer coordinaciones logísticas 
para el traslado de pacientes.
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TÍTULO DEL PROYECTO EHAS-ALTO AMAZONAS

Localización de la zona de intervención Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto, Perú.

Socio Ejecutante Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Ministerio de Salud

2000 – 2003

Mejora de la capacidad resolutiva de 70 establecimientos de salud (posibilidad de solicitar segunda opción y
formación continua del personal de salud) y apoyo a procesos de salud (gestión de emergencias, vigilancia
epidemiológica, gestión de medicamentos)

•Demostrar y sistematizar el conocimiento adquirido en el laboratorio donde se plantea que las
telecomunicaciones en un entorno rural con ciertas modificaciones son muy útiles y deben ser considerados
en los planes desarrollo de los Ministerios de Salud de América latina o de los países en vía de desarrollo.
•Demostrar y poner al alcance de los que toman decisiones en el Ministerio de Salud o instituciones de salud
de los países que están en vía de desarrollo que las TIC son una herramienta interesante de desarrollo y de
mejora de los indicadores de salud.
•Contribuir a la mejora del sistema público de asistencia sanitaria en las zonas rurales de Perú, a través de la
mejora de las condiciones de trabajo del personal rural de salud.

Personal de salud de centros y puestos de salud de la zona rural de la provincia. 
Se han intervenido 44 puestos de salud. (Hasta el momento 76 establecimientos de salud)
•Directamente: 51,362 habitantes (Fuente: FITEL)
•Indirectamente: 63,042 habitantes (Fuente: FITEL)

Agencia Española de Cooperación Internacional – AECI Fundación EHAS

352 711.47 €

Período de ejecución

•Asociación Madrileña de Ingeniería Sin Fronteras – ISF (España).
•Universidad Politécnica de Madrid - UPM (España).
•Universidad del Cauca.

Socios Nacionales-Internacionales

Organismo Financiador principal

Ayuntamiento de Madrid, Infodev (Banco Mundial),Osiptel, UPM, FITEL y Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha.

Otros organismos financiadores

Monto del Financiamiento total

Grupo objetivo/Beneficiarios

Objetivos del proyecto

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO EHAS-ALTO AMAZONAS
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TÍTULO DEL PROYECTO

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO EHAS-@LIS

TÍTULO DEL PROYECTO EHAS-ALTO AMAZONAS

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO EHAS-ALTO AMAZONAS

Red de telecomunicación, comunicación de voz a través de radio, correo electrónico, módulos de
formación continua a distancia en temas de salud y gestión de establecimientos de salud. 

Los técnicos de salud no tienen conocimiento de ofimática.  
La pobreza es extrema, son pobladores nativos de la selva, e incluso los técnicos de salud tienen deficiencias
educativas y el analfabetismo tiene presencia.

Poner en marcha los servicios de intercambio de información y formación remota de salud que funcionarán a
través de las redes creadas. Mejorar el sistema de Gestión de Salud. Vencer el aislamiento personal y profesional
de los trabajadores de la salud que se encuentran a grandes distancias. Se demuestra el rol potenciador de la
sociedad Universidad-ONG

Características del grupo de intervención

http://www.ehas.org
http://www.tele-centros.org/CR/doc/esp/PERUluiscamachoEHAS.htm

Factores de desarrollo 

Enlace

Principales tecnologías desarrolladas
en el proyecto (servicios)

Estado de la ejecución Ejecutado. En la actualidad tenemos 76 puestos de salud conectados y este año vamos tener varios más
con la re ponteciación y la ampliación.

Informática: un ordenador personal (unos con Windows y otros con GNU/Linux) e impresora matricial
por establecimiento. Telecomunicación: Red de radiocomunicación en VHF y HF que permite comunicación
de datos (radiopaquetes)

Se implementó la red de telecomunicaciones que un inicio fue de 44 y ahora de 76. 
Se dictaron cursos de computación de ofimática primero para que sepan usar los equipos los técnicos
de salud. Se dictaron cursos en tema de salud (protocolos de atención en salud)

Recursos de Infraestructura potenciados
o implementados por el proyecto

Aumento de las consultas de segunda opinión, mejor gestión de traslado urgente de pacientes.
Reducción de costes de transporte (por reducción del número de viajes), reducción del tiempo de traslado
de pacientes (gracias a las coordinaciones por radio que permite  compartir los escasos botes), mayor
oportunidad de la comunicación de información epidemiológica (la información llega a tiempo), mejor
coordinación general del sistema de salud. Mayor impacto en el uso del servicio de radio que en el de
correo electrónico. Dificultades para que el mantenimiento se haga de forma totalmente autónoma desde
la Dirección de Salud y cierta debilidad institucional para asumir la gestión y mantenimiento.

Resultados alcanzados por el proyecto
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El Proyecto “Control de la Malaria en las Zonas Fronterizas de la Región Andina: Un Enfoque 
Comunitario” (PAMAFRO) surge como una iniciativa de los Ministros de Salud del Área Andina 
reunidos en la ciudad de Sucre – Bolivia en el año 2002, en la perspectiva de iniciar la integración 
social de los países andinos, en donde salud y educación son las áreas de mayor factibilidad de 
integración. Se decide elaborar una propuesta que busque la solución de un problema de salud 
común; se escogió la Malaria por ser una enfermedad de importancia global y de alta prioridad en 
la región, que afecta a poblaciones pobres, usualmente localizadas en zonas de frontera. 

El Pamafro es un proyecto que integra esfuerzos entre Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela para 
reducir la Malaria en las zonas de mayor incidencia por esta enfermedad. El objetivo es disminuir en 
un 50% la morbilidad y en 70% la mortalidad por esta causa, que afecta a nuestras poblaciones más 
susceptibles debido a las austeras condiciones de vida que tienen.  En el Perú, el Proyecto Pamafro 
ha sido desarrollado en las provincias de Maynas y del Datém del Marañón, junto a los ríos Morona, 
Pastaza y Napo en el departamento de Loreto. El distrito de Morona, en la Provincia Datém del 
Marañón tiene 6700 habitantes, cuya capital es la localidad de Puerto Alegría.  El distrito de Pastaza 
en la Provincia Datém del Marañón cuenta con 6200 habitantes y su capital es la localidad de Ullpay-
acu, mientras que en el distrito del Napo en la Provincia de Maynas cuenta con 15097 habitantes, 
con una densidad poblacional de 0.6 Hab/Km2.

La malaria es una enfermedad prevalente en un total de 105 países y
territorios a nivel  mundial. Según la división regional de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), afecta gravemente a 21 países de las Américas, entre los cuales se 
encuentran los países de ejecución de este proyecto.

En estas circunstancias, el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria 
aprueba y respalda el Proyecto: “Control de Malaria en las Áreas Fronterizas de la Región Andina: 
Un enfoque comunitario”, presentado por el Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito 
Unanue (ORAS-CONHU).   En este contexto, la Fundación EHAS fue contratada por el Organismo 
Andino de Salud como Subreceptor para implementar el Componente 4 de dicho proyecto: “Red 
de Comunicación de voz y datos en establecimientos de salud de la zona fronteriza Perú-Ecuador” 
– RECOVODA, en asociación con la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP). 

Han sido objetivos principales del proyecto Pamafro (i) disminuir la incidencia de la malaria (como 
figura en el Índice Parasitario Anual (o API –por sus siglas en inglés-) en un 50%, la mortalidad gener-
alizada por casos de malaria en un 70%, y reducir en un 50% el número de municipios con API 
superior al 10% en la frontera de los Países Meta; y,  (ii) establecer un sistema comunal 

PROYECTO
EHAS-PAMAFRO 

copal-urco, adaptando el tramo a la base

ehas
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sostenible basado en el diagnóstico y tratamiento de la malaria, así como actividades de control e 
información asociada, en las fronteras de los Países Meta. Así, Pamafro tiene varios objetivos y uno 
de ellos es la implementacion de una red de comunicaciones de voz y datos denominada
RECOVODA por sus siglas abreviadas. 
Así, una de las principales acciones ha sido la implementación de las TIC como herramienta para
la consecución de los objetivos propuestos, y se plantea como la instalación de una red de
telecomunicaciones de voz y datos para 29 establecimientos de Perú en las zonas rurales y fronterizas 
del ámbito del Proyecto PAMAFRO, que permitiera una comunicación bidireccional de voz 
usando las bandas de frecuencia V/UHF, HF o microondas en 2.4 GHz y 5.8 GHz, así como la 
transmisión de mensajes de datos y, en especial, el correo electrónico con una pasarela a Internet.

Al finalizar el proyecto, se alcanzó el objetivo específico encontrándose en la actualidad instalada
en la zona de intervención una red de comunicación de voz y datos que da servicio a los 29
establecimientos de salud involucrados.  

Los objetivos del Proyecto RECOVODA han permitido contribuir a su consecución a través del 
uso de sistemas de comunicación de voz y datos. La inclusión del Resultado 4.1. en la formulación 
del proyecto PAMAFRO permitirá evidenciar si el uso de las comunicaciones puede contribuir a 
reducir los casos de mortalidad por malaria, a través de la mejora de la capacidad diagnóstica del 
personal de salud, la reducción del tiempo en que se realizarán los traslados urgentes, la referencia 
oportuna de pacientes infectados, así como el control y la información sobre los casos, reduciendo 
las zonas de silencio epidemiológico. 

Los resultados e indicadores esperados fueron cumplidos al 100%, lográndose la implementación 
de 3 redes de comunicación; dos de ellas en la tecnología VHF, con tres establecimientos de salud, 
los más alejados en la tecnología HF. La tercera red en el distrito del Napo, bajo la tecnología Wi-Fi 
en la frecuencia de 2.4 GHz con algunos enlaces a 5.8 GHz, dicha red tiene una longitud aproximada 
desde el primer nodo hacia el último de 350 kilómetros, de esta manera se logran comunicar 11 
establecimientos de salud de dicho distrito. 
Los trabajadores del Ministerio de Salud capacitados en ofimática y el uso del sistema de comunicaciones 
lograron cumplir los objetivos de los cursos de manera satisfactoria. Respecto de los trabajadores 
de mantenimiento que fueron capacitados en mantenimiento preventivo y correctivo de los nodos 
de comunicaciones, este resultado es sumamente importante puesto que de esta manera 
podemos garantizar la sostenibilidad del proyecto respecto al mantenimiento de los equipos, 
y poco a poco los beneficiarios locales logran hacer suyo el proyecto y de esta manera se involucran 
cada vez mas en el uso y mantenimiento del mismo.

PROYECTO
EHAS-PAMAFRO 
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El personal técnico de los establecimientos de salud, comenta lo siguiente: "Esto es muy importante 
para nosotros, no puede dejar de funcionar", o "Como puedo ayudar, indíquenme que más puedo 
hacer para que el problema se resuelva". Los técnicos de salud y los técnicos de mantenimiento se 
han sensibilizado adecuadamente con la importancia de los sistemas de comunicación en la salud, 
pues identifican claramente la importancia pues, hoy por hoy, ellos mejor que nadie saben lo que 
significa contar o no con los sistemas de comunicación; ya que hoy en día saben lo que significa, no 
quieren perder la conexión con los otros establecimientos de su red.

El Proyecto Pamafro ha cambiado la concepción de sistemas de comunicación en las 
zonas rurales de nuestro país pues la zona de selva es de difícil acceso en las zonas 
remotas, y a través del proyecto hemos llegado a ellas con prestaciones de servi-
cios mejorados que ningún proveedor de servicios puede hacer llegar a bajo costo. Las 
redes de salud han asumido el mantenimiento de estas redes a través del personal 
capacitado, en esto, y de esta manera podemos garantizar la sostenibilidad del 
proyecto.

PROYECTO
EHAS-PAMAFRO 
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TÍTULO DEL PROYECTO EHAS-PAMAFRO

Localización de la zona de intervención Perú: Datém del Marañon y Napo.  Ecuador: en etapa de implementación.

Socio Ejecutante Pontificia Universidad Católica del Perú

2006 – 2007

•Demostrar la capacidad de mejora del sistema público de atención materno - infantil de las zonas rurales
de los países de América Latina, a través del uso de tecnologías apropiadas de captura y envío de señales
biológicas, infraestructuras de comunicación y servicios de acceso a información. 
•Establecer una red de telecomunicación de voz y datos para 29 establecimientos de Perú y 12 de Ecuador
en las zonas rurales y fronterizas del ámbito del proyecto PAMAFRO.

Pobladores de las zonas intervenidas en alto riesgo de contraer malaria, reincidentes en la enfermedad, 
trabajadores y colaboradores de los centros de salud en riesgo.

Dos redes de comunicación una en Perú y una en Ecuador.
Se han instalado 29 establecimientos. Napo = 11, Datém = 18

ORAS (Organismo Andino de Salud); y Proyecto PAMAFRO  (Control de la Malaria en la Zonas
Fronterizas de la Región Andina)

$ 638 185.00

Período de ejecución

Organismo Financiador principal

Monto del Financiamiento total

Grupo objetivo/Beneficiarios

Estado de la ejecución

Objetivos del proyecto

•Mantenimiento de una plataforma tecnológica.
•Análisis y transmisión de información. 
•Mantenimiento de Información on-line disponible (en tiempo real ).
•Por medio de nuestra plataforma tecnológica, la información se transmite desde los mercados hacia
nuestra central de actividades para su procesamiento, validación y análisis, entregándose los productos
de información a nuestros usuarios al cierre de cada mercado de interés. 
•La información está disponible oportunamente utilizando los medios más eficientes: correo electrónico,
telefonía celular, fija o satelital, pizarras informativas, radios locales, etcétera.

Principales tecnologías desarrolladas
en el proyecto (servicios)

Recursos de Infraestructura potenciados
o implementados por el proyecto

Está por establecerse la red de comunicaciones en Ecuador.

FICHA TÉCNICA DE EL PROYECTO EHAS-PAMAFRO
Control de la Malaria en la Zonas Fronterizas de la Región Andina

122



TÍTULO DEL PROYECTO

•Se implementó la red de telecomunicaciones. 
•Se dictaron cursos de computación de ofimática primero para que sepan usar los equipos los técnicosde salud.
•Se dictaron cursos en tema de salud (protocolos de atención en salud). Capacitación, vigilancia de
procedimientos.

El PAMAFRO es un proyecto que integra esfuerzos entre Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela para reducir la
Malaria en las zonas de mayor incidencia por esta enfermedad. El objetivo es disminuir en un 50% la morbilidad
y en 70% la mortalidad por esta causa, que afecta a nuestras poblaciones más susceptibles debido a las austeras
condiciones de vida que tienen.  

Resultados alcanzados por
el proyecto

http://www.orasconhu.org/index

Factores de desarrollo 

Enlace

EHAS-PAMAFRO

FICHA TÉCNICA DE EL PROYECTO EHAS-PAMAFRO
Control de la Malaria en la Zonas Fronterizas de la Región Andina
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La Pontificia Universidad Católica del Perú después del cierre del proyecto EHAS-@LIS en el 2006, 
decide investigar en las maneras de mejorar los procesos de atención de salud a través del uso de redes 
de telecomunicación.  En este marco surge el proyecto de Telemedicina en Cusco, permitiendo la 
interconexión entre sí de 12 establecimientos de salud rurales antes totalmente aislados ,y de éstos con 
la Dirección Regional de Salud.  Aprovechar la existencia de una red de alta velocidad en zona rural 
(EHAS-@lis) para llevar a cabo un proyecto piloto de telemedicina que permita evaluar la viabilidad 
técnica e institucional de servicios de telemedicina (estetoscopía, cardiología y dermatología) en esta red 
de salud, ha sido una iniciativa que se revela con interesantes resultados, que han aportado con evidencia 
científica sobre el uso de estas aplicaciones en zona rural y sus impactos para ser replicado en las zonas 
rurales de otros países andinos.

La mayoría de los puestos de salud del Perú están atendidos por técnicos de enfermería, personal con una 
formación básica que necesita de una comunicación directa con su médico de referencia. Esa comunicación 
directa no es posible en muchos casos por falta de redes de telecomunicación. El programa EHAS a 
través del proyecto de Telemedicina en Cusco,  ha solucionado esto en 12 establecimientos aislados de 
las provincias de Quispicanchi y Acomayo con la instalación de una red de comunicación de voz y datos 
de alta velocidad. El personal médico rural, tiene graves dificultades para el diagnóstico diferencial de IRA 
(enfermedades respiratorias agudas), sobre todo en niños.  Así mismo, los problemas cardíacos son la 
principal causa de muerte en población adulta y las dudas para el diagnóstico y tratamiento de 
problemas dermatológicos son las más abundantes entre el personal de atención de salud de la región.

Ha sido el objetivo principal de éste proyecto brindar a los médicos,  enfermeras, personal técnico de 
salud y colaboradores al servicio de la salud,  habilidades en el manejo de herramientas ofimáticas  que 
les permitan acceder a diversos servicios orientados al tele diagnóstico en línea. Así mismo, evaluar la 
viabilidad técnica, económica e institucional de la implantación de un sistema de tele-estetoscopía digital 
para diagnóstico diferencial de IRA, un sistema de teledermatología usando cámaras fotográficas digitales, 
un sistema de tele-cardiología a través de envío remoto de ECG y un sistema de videoconferencia para 
apoyo de telepresencia.

La Dirección Regional de Salud del Cusco es el órgano central del Ministerio de Salud  en la Región 
Cusco. Dentro de esta dependencia, la Red de Servicios de Salud Cusco Sur, como su nombre lo indica, 
brinda servicios de salud a las comunidades situadas en las provincias del sur de la región, entre ellas 
Quispicanchi (su capital es la ciudad de Urcos) Acomayo (su c apital es la ciudad de Acomayo) y Paruro 
(su capital es Paruro) Es en estas últimas, las cuales constan de 28 distritos, en las que se ha imple-
mentado una Red de Comunicaciones EHAS. La población estimada de estas jurisdicciones supera 
los 150 mil habitantes lo que representa aproximadamente el 13% del total de población del 
departamento. 

PROYECTO TELEMEDICINA RURAL EN CUSCO
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Administrativamente, de la Red Cusco Sur dependen veintiún (21) centros de salud y cincuenta y 
dos (52) puestos de salud organizados en quince (15) “micro redes” de salud, cada una de las 
cuales cuenta con un Centro de Salud como establecimiento principal y de mayor jerarquía. 
Adicionalmente, el Hospital Regional del Cusco funciona como órgano desconcentrado de la DISA 
Cusco teniendo el status de unidad ejecutora. La zona de intervención comprende a cuatro de 
esas micro redes: Urcos, Acomayo, Pomacanchi y Accha las cuales suman 6 centros de salud y 16 
puestos de salud.

Las comunidades de la zona de intervención presentan múltiples problemas de salud y de gestión 
de la salud, que son afrontados por la dependencia local del Ministerio de Salud, en este caso la 
Dirección Regional de Salud de Cusco, específicamente la Red de Salud Cusco Sur, en cuya jurisdicción 
se ha implementado una Red de Telecomunicaciones EHAS financiada por el Programa ALIS de la 
Cooperación Europea.

La tecnología utilizada ha sido WiFi modificado, que ha permitido una velocidad de enlace de 2.4 
Mbps con distancias en torno a los 40 Kms. Además, dada la gran capacidad de la red, se ha 
instalado un sistema de telefonía sobre IP que permite la comunicación de voz gratuita entre todos 
los establecimientos y la interconexión de todos ellos con la red telefónica conmutada.

Una vez puesta en marcha la red, se han llevado a cabo  una serie de servicios de formación remota 
del personal de salud, mejora del sistema de vigilancia epidemiológica, control de la referencia y contra
-referencia de pacientes, etc.

Se ha logrado entonces la capacitación de los empleados de salud que laboraban en los
establecimientos beneficiarios, la instalación de los sistemas de tele-estetoscopía, tele-dermatología, 
tele-cardiología y telepresencia en los establecimientos seleccionados y el diseño y ejecución de un 
plan de experimentación y evaluación de resultados (que incluye selección de establecimientos 
remotos y centro de consulta, control del experimento, evaluación ex – ante y ex – post).

Durante el desarrollo del Proyecto ha resultado muy interesante comprobar la predisposición del 
personal de salud (especialmente el personal médico) para aprender el uso de los equipos instalados y 
la gran expectativa creada sobre la utilidad de los mismos.

La sostenibilidad del Proyecto se encuentra íntimamente ligada a la de la Red EHAS-@LIS en tanto 
los principales servicios implementados usan esta red como plataforma de comunicaciones. En 
base de esta dependencia se puede afirmar que la continuidad en el uso de los servicios implementados, 
así como la potencial mejora progresiva de la calificación profesional de los empleados de salud se 
encuentra asegurada desde el momento que la Red de Servicios Cusco Sur ha incrementado su 
presupuesto para abarcar las actividades de mantenimiento de la Red EHAS-@LIS y se está 
cumpliendo un proceso de implementación de políticas y actividades orientadas a efectuar un 
correcto mantenimiento de la Red..

PROYECTO TELEMEDICINA RURAL EN CUSCO

Ha sido el objetivo 
principal de éste 
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TÍTULO DEL PROYECTO TELEMEDICINA RURAL EN CUSCO

Localización de la zona de intervención Perú (Cusco), Colombia, Cuba, México, Perú y Venezuela

Socio Ejecutante Grupo de Telecomunicaciones Rurales – GTR-PUCP

Socios Nacionales-Internacionales

Grupo de Microelectrónica - GuE y Grupo de I+D en Equipos y Sistemas Médicos GIDEMS de la PUCP ,
Lima - Perú / Grupo de Ingeniería Telemática de la Universidad del Cauca, Popayán - Colombia / CEDISAP, 
La Habana - Cuba / Fundación EHAS /Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la UPM / GIBULA  de la
Universidad de los Andes, Venezuela / Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, México / Hospital de los Valles, Ecuador / CEDIMAT, República Dominicana / Universidad de los
Andes, Bogotá - Colombia / CenpRA, Campinas - Brasil / INTI Buenos Aires - Argentina / CNM, Barcelona
- España / i2m-design S.A

2001-2007

Brindar a los médicos,  enfermeras, personal técnico de salud y colaboradores al servicio de la salud,  habilidades
en el manejo de herramientas ofimáticas  que les permitan acceder a diversos servicios orientados al tele
diagnóstico en línea. Evaluar la viabilidad técnica, económica e institucional de la implantación de un sistema de
tele-estetoscopía digital para diagnóstico diferencial de IRA, un sistema de teledermatología usando cámaras
fotográficas digitales, un sistema de tele-cardiología a través de envío remoto de ECG y un sistema de
videoconferencia para apoyo de telepresencia.

Personal de salud de centros y puestos de salud de la zona rural de la provincia. Pobladores de las zonas
rurales aisladas de los lugares de intervención, que registran alta incidencia en enfermedades respiratorias
agudas.

•Realización de cursos de ofimática para empleados de salud.
•Instalación de equipos de telemedicina en cinco centros de salud.
•Realización de charlas de capacitación en uso de equipos (protocolos de atención en salud). Capacitación, 
vigilancia de procedimientos.

Organismo Andino de la salud (ORAS) Fundación EHAS

$ 154 800.00

Período de ejecución

Organismo Financiador principal

CYTED (cofinanciador)Otros organismos financiadores

Monto del Financiamiento total

Grupo objetivo/Beneficiarios

Estado de la ejecución

Objetivos del proyecto

Principales actividades del Proyecto

Ejecutado

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO TELEMEDICINA RURAL
PARA LA SALUD MATERNO INFANTIL
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TÍTULO DEL PROYECTO TELEMEDICINA RURAL EN CUSCO

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO TELEMEDICINA RURAL
PARA LA SALUD MATERNO INFANTIL

Se trabajó sobre la red montada de @LIS. Se implementaron estetoscopios digitales que grababan el sonido que
uno podía escuchar y lo transmitía por la red y por otro lado lo bajaban en otro auricular igual y se lo ponían en
el estetoscopio y lo escuchaban. Se probaron electrocardiógrafos para recolectar información y con estos las tiras
que salían eran escaneadas y enviadas por correo electrónico al médico especialista.  Cámaras Web, teléfonos IP,
scanner, estetoscopios digitales, electrocardiógrafos, cámaras de fotos

Principales tecnologías desarrolladas en
el proyecto (Servicios)

Demostrar que es posible acercar a los especialistas a la zona rural pero trabajando y adaptando los protocolos
de atención de salud.

Resultados alcanzados por el proyecto

http://forotelmed.ehas.org/
http://www.somosmas.org/210/news/2081/11//e2a50a2b83/?tx_ttnews
%5Byear%5D=2006&tx_ttnews%5Bmonth%5D=02

Enlace

El evento ha sido una oportunidad para el fortalecimiento de lazos interinstitucionales entre organizaciones
que trabajan en el mismo sentido tanto de contrapartes médicas como tecnológicas.
Adicionalmente, se presentaron trabajos de investigación y desarrollo, concluidos o en curso, y experiencias
en zonas rurales de América Latina sobre:

•Tecnologías de telecomunicación para redes de telemedicina rural.
•Tecnologías de alimentación y protección eléctrica en zonas rurales.
• Sistemas informáticos adaptados (hardware y software).
•Telemedicina.
• Sistemas electrónicos y de comunicaciones para apoyo de diagnóstico remoto.
• Enseñanza a distancia- Sistemas de información de salud pública.
• Formación de usuarios en manejo de TIC.

Factores de desarrollo 
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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO BANDA ANCHA PARA EL SECTOR RURAL (BAR) 
PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE BANDA

ANCHA RURAL A NIVEL NACIONAL

Localización de la zona de intervención
Nivel Nacional
El programa será ejecutado en las localidades de Huánuco, Lima, Junín, Pasco, Ucayali (Centro), Amazonas,
Ancash, La Libertad, Loreto y San Martín (Centro Norte) y Cajamarca (Nor-oriente).

Socio Ejecutante

El proceso de adjudicación fue encargado a la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada – ProInversión por la Secretaría Técnica del FITEL. 
Luego de la evaluación de los Sobres Nº 2 (Propuesta Técnica) y Nº 3 (Propuesta Económica), la
adjudicación de la buena pro para el Proyecto de Banda Ancha Rural (BAR) se dio a la Empresa Rural
Telecom S.A.C. que firmó el 05 de Octubre del 2007 el contrato con el Fondo de Inversión para las
Telecomunicaciones - FITEL para dar inicio a la implementación del servicio de "Banda Ancha Rural
a Nivel Nacional".

Fondo de Inversión en Telecomunicaciones FITEL del Ministerio de transportes y comunicaciones MTC

Disminuir la brecha digital interna, extendiendo el acceso de banda ancha existente en las principales ciudades
beneficiando a 3010 localidades a nivel nacional.
Reducir la brecha digital extendiendo el acceso de banda ancha a las localidades más alejadas a nivel nacional, 
brindando un adecuado acceso a servicios de telecomunicaciones para el desarrollo económico y social del
sector rural. El acceso a los servicios de telecomunicaciones a Internet y uso productivo de las TICS, permitirá
a los pobladores de las zonas rurales potenciar sus actividades sociales y familiares, identificar nuevas
oportunidades de negocio y/o adquirir conocimientos para mejorar los negocios que ya tengan en marcha. 

El subsidio máximo estimado es de S/. 139 millones, el cual sería cubierto con fondos del FITEL. 
El subsidio asignado para el Proyecto BAR el pasado 5 de Octubre, ha sido de 8 millones 837 mil dólares.

Habitantes de las localidades de intervención. Es objetivo del proyecto beneficiar a 2840 localidades con acceso
a Internet, 1535 localidades con telefonía pública y 95 localidades con telefonía residencial.

• Asignación y monitoreo de la instalación, operación y mantenimiento de los servicios de
              telecomunicaciones a cargo del operador. 
• Instalación y puesta en marcha del servicio de telefonía pública, a cargo de un emprendedor local o
              Comité Local de Internet. 
• Instalación y puesta en marcha del servicio de abonados, a cargo del operador.

Desde el 2007Período de ejecución

Organismo Financiador principal

Monto del financiamiento total

Grupo objetivo/Beneficiarios

Objetivos del proyecto

En EjecuciónEstado de la ejecución

Principales servicios que son
objetivo del Proyecto

BANDA ANCHA PARA EL SECTOR RURAL (BAR) 
PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA 
RURAL A NIVEL NACIONAL
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• Brindar acceso a Internet: 
 A cargo de un Comité Local de Internet, 
 Emprendedor local, 
 Operador de telecomunicaciones. 
• Puesta en marcha de un plan de capacitación a cargo del operador de telecomunicaciones. 
Rural Telecom realizará una serie de capacitaciones para emprendedores y para la población de todas las
localidades, además implementará un portal de Internet local facilitando así la generación de contenidos
relevantes para el desarrollo socioeconómico de las mismas comunidades.

• Adecuada oferta de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales.
• Suficientes condiciones de sostenibilidad de proyectos privados.
• Costos de inversión (CAPEX) y operación (OPEX) razonables para implementar las TICs.
• Tarifas razonables y disminución de otros costos para la población en el uso de las telecomunicaciones. 
• Extensión a localidades aledañas utilizando Gíreles.
• Servicios de valor añadido.
• Adecuado nivel de uso de los servicios de telecomunicaciones. 
• Emprendedores con mayores conocimientos en gestión de servicios de acceso a Internet.
• Expertos locales en el uso de las TICs y materiales apropiados que faciliten el aprendizaje. 
• Conocimiento del funcionamiento y óptima utilización de los servicios en telecomunicaciones. 

http://www.fitel.gob.pe/contenido.php?ID=31
http://www.fitel.gob.pe/contenido.php?ID=30#sub1

Resultados esperados de la ejecución 
del proyecto

Enlaces

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO BANDA ANCHA PARA EL SECTOR RURAL (BAR) 
PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE BANDA

ANCHA RURAL A NIVEL NACIONAL

BANDA ANCHA PARA EL SECTOR RURAL (BAR) 
PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA
RURAL A NIVEL NACIONAL
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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO RED DE COMUNICACIÓN LAS BAMBAS
LAS BAMBAS 1: INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN TELECENTRO AL SERVICIO

DE LOS NIÑOS/AS Y JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE CHICÑAHUI
LAS BAMBAS 2: CONSTRUCCIÓN. TELECENTRO HUANCUIRE 

LAS BAMBAS 3: CONSTRUCCIÓN: TELECENTRO RURAL DE PAMPUTA

Localización de la zona de intervención
LAS BAMBAS 1: Comunidad: Chicñahui, Distrito: Challhuahuacho, Provincia: Cotabambas, Departamento: Apurímac
LAS BAMBAS 2: Comunidad: Huancuire, Distrito: Coyllurqui, Provincia: Cotabambas, Departamento: Apurímac
LAS BAMBAS 3:Comunidad: Pamputa, Distrito: Coyllurqui, Provincia: Cotabambas, Departamento: Apurímac

Socio Ejecutante Asociación Callpas

En ejecución

Xstrata Perú

LAS BAMBAS 1:
•Contribuir a mejorar la calidad educativa a traves del acceso al información en los Telecentros de la población
estudiantil.
•Facilitar el acceso a la información a través de la implementación del Telecentro a la población estudiantil de la
comunidad de Chicñahui.

LAS BAMBAS 1: 313 niños y jóvenes de la comunidad de Chicñahui
LAS BAMBAS 2: 340 pobladores de la comunidad de Huancuire.
LAS BAMBAS 3: 360 pobladores de la comunidad de Pamputa

LAS BAMBAS 1: Programa de difusión de las actividades de los Telecentro dirigidos a la comunidad educativa.
Programa permanente de incentivo de lectura, autoaprendizaje y creatividad a través de  vacaciones utiles. 
Constitución del comité de gestión de padres de familia de Telecentro de Pamputa.

LAS BAMBAS 1: 2006 – 2008
LAS BAMBAS 2: 2006--2008

Período de ejecución

Estado de la ejecución

Organismo Financiador principal

Grupo objetivo/Beneficiarios

LAS BAMBAS 1: Pamputa, Huancuire y Chicñahui son pequeñas poblaciones enclavadas en los Andes de
Cotabambas y Grau, con escasez de servicios generales, bibliotecarios, niveles de alfabetización y comprensión
lectora deficientes, limitadas capacidades en el uso estratégico de las TICs.

Características del grupo de intervención

Objetivos del proyecto

En ejecución. 
(Bambas 2)Obras y trabajos en proceso de construcción con avance de 25.20%, se está trabajando en la
colocación de tijerales para la cobertura.
(Bambas 3) Con avance de 32.10%, se está culminando las actividades de cobertura.

Estado de la ejecución

Principales actividades del Proyecto

RED DE COMUNICACIÓN DE LAS BAMBASRED DE COMUNICACIÓN DE LAS BAMBAS
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LAS BAMBAS 1:
•Se cuenta con personal capacitado  en el  uso  estratégico  de las TICs y en la gerencia del Telecentro. 
•Desarrollo y fortalecimiento de capacidades (conocimientos, habilidades y valores) de los niños y niñas con
  el acceso a la información a través de la asistencia de los Telecentros. 
•Afinamiento del proceso de intervención (Fase de evaluación).

http://www.xstrata.com.pe/espanol/xstrata/proyectos.php?id_menu
=24&pSeccion=7&pID=14

Principales tecnologías desarrolladas en
el proyecto (Servicios)

3 Telecentros construidos y equipados. Recursos de Infraestructura potenciados
o implementados por el proyecto

Vencimiento del aislamiento personal y profesional de los trabajadores y ciudadanos que habitan en los
poblados de la zona de intervención.
Brindadas las herramientas de conectividad para el desarrollo de las comunidades en la zona de intervención.

Resultados esperados del proyecto

Enlaces

RED DE COMUNICACIÓN DE LAS BAMBASRED DE COMUNICACIÓN DE LAS BAMBAS

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO RED DE COMUNICACIÓN LAS BAMBAS
LAS BAMBAS 1: INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN TELECENTRO AL SERVICIO

DE LOS NIÑOS/AS Y JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE CHICÑAHUI
LAS BAMBAS 2: CONSTRUCCIÓN. TELECENTRO HUANCUIRE 

LAS BAMBAS 3: CONSTRUCCIÓN: TELECENTRO RURAL DE PAMPUTA
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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
TECNOLOGÍA PARA EL CULTIVO DE ESPECIES HIDROBIOLÓGICAS-ACUIPRO

       TECNOLOGÍA PARA EL CULTIVO DE ESPECIES
HIDROBIOLOGICAS - ACUIPRO

       TECNOLOGÍA PARA EL CULTIVO DE ESPECIES
HIDROBIOLOGICAS - ACUIPRO

Localización de la zona de intervención Amazonía Peruana. Sede principal - Loreto

Socio Ejecutante Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones INICTEL-UNI

Programa de Investigación en Ecosistemas Acuáticos

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP

Enero - Diciembre 2007

Desarrollar tecnologías viables desde el punto de vista económico, social y ambiental que contribuyan con el
desarrollo de la acuicultura en la Amazonía peruana.

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAPPeríodo de ejecución

Socios Nacionales-Internacionales

Período de ejecución

Objetivos del proyecto

Microempresas y pobladores de la Amazonía peruana, dedicados a la cría y cultivo de especies hidrobiológicas
para su comercialización y consumo.Grupo objetivo/Beneficiarios

Organismo Financiador principal

1 192 274.00 Nuevos SolesMonto del financiamiento total

En ejecuciónEstado de la ejecución

http://www.iiap.org.pe/Proyectos/ProyectoMostrar.aspx?ProyectoId=6&TabId=4Enlaces
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TELECENTROS RURALES TELECENTROS RURALES 

Localización de la zona de intervención
Huancavelica - Tayacaja (Surcubamba, Huachocolpa, San Marcos de Rocchac, Quishuar)
Puno – Lampa (Ocuviri), Melgar (Cupi, Llalli, Umachiri, Centro Poblado de Huamanruro)
Cusco – Espinar (Pallpata)

Socio Ejecutante Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones INICTEL-UNI

INICTEL-UNI

Facilitar el acceso a servicios de información y comunicación a través de las TICs en la población de las
localidades beneficiadas para fortalecer el desarrollo rural y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

2005  
INICTEL 1 058 614.00 USD
MUNICIPALIDAD 99 100.00 USD

2006 INICTEL 478 909.62 USD
MUNICIPALIDAD 80 400.00 USD

Los beneficiarios del proyecto son 19 494 habitantes de 15 a 50 años de edad. Los beneficiarios indirectos
son los actores sociales de base asociados y no asociados, alumnos, autoridades y profesionales de la región.
Aproximadamente 19 500 habitantes

Habitantes de los municipios en la zona de intervención.

En ejecución de la tercera etapa (2007)Período de ejecución

Organismo Financiador principal

Monto del financiamiento total

Grupo objetivo/Beneficiarios

Objetivos del proyecto

Características del grupo de intervención

En ejecuciónEstado de la ejecución

Talleres de sensibilización y capacitación, implementación de la conectividad, poner el servicio de Internet, 
desarrollo de contenidos, desarrollo de capacidades.
Las actividades están enmarcadas en cuatro componentes: la plataforma tecnológica, la parte de capacitación,
la parte de comunicaciones, la parte de gestión.

Las actividades del proyecto han sido definidas a partir de los objetivos del mismo por cada año de ejecución.
En el 2005, se propuso la implementación de una Red de Telecentros Rurales de Tecnologías de la Información
y la Comunicación para poner a disposición de diez distritos rurales y de preferente interés social el uso de las
TIC, para contribuir al desarrollo social, económico y cultural de la población beneficiada.

Principales actividades del Proyecto
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En el 2006, se llevo a cabo la segunda etapa de la misma implementación, mientras que en esta tercera etapa,
se encuentran trabajando en el Fortalecimiento del desarrollo rural a través de las TIC en los telecentros
rurales implementados.

Tecnología VSAT
Tecnología de conexiones inalámbricas (WiFi)

http://telecentros.inictel.net/antecedentes.php

Servicios prestados por el proyecto

Los diez Telecentros Rurales de tecnologías de la información y la comunicación están interconectados con
un servidor de Video, de Contenido, y uno para Pruebas y Gestión, y están acondicionados al interior de un
gabinete de comunicaciones ubicado en la Estación Central. 
Esta interconexión se realizará mediante un Extranet haciendo uso de un soporte adecuado de
telecomunicaciones que, además, proporcionará a los Telecentros Rurales el servicio de acceso a Internet
a fin de facilitar el acceso a todos los servicios que brindará la Plataforma de Telecentros Rurales. 
Para la implementación de éste sistema, se ha hecho uso de dos tecnologías: Sistema de acceso satelital
y Sistema de enlaces inalámbricos.

Recursos de Infraestructura potenciados
o implementados por el proyecto

Enlaces

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO TELECENTROS RURALES 
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FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
DE TELECOMUNICACIÓN RURAL - INTERNET RURAL 

Localización de la zona de intervención Nivel Nacional

Por determinar.

FITEL

El programa tiene como objetivo brindar acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a las
comunidades rurales del país, a través de la implementación de 1050 establecimientos de internet rural, a nivel
nacional.  El operador adjudicado deberá proveer la conectividad para la prestación del servicio de Internet. 

Pobladores en general de la zona de intervención. Además todas aquellas personas que se encuentran aisladas,
y que habitan en comunidades distantes a los centros poblados principales.
Aproximadamente 1050 localidades a nivel nacional (1.1 millones de habitantes).

Periódo de la ejecución

El proceso de adjudicación fue encargado a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada –
ProInversión por la Secretaría Técnica del FITEL (Fondo de Inversión en Telecomunicaciones) del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC.

Institución responsable

Organismo Financiador principal

Grupo objetivo/Beneficiarios

Aún no se ejecuta. Actualmente se encuentra en un proceso de revisión la adjudicación otorgada por
Pro-inversion 

Objetivos del proyecto

Financiamiento de MTC al operador ($ 9.4 millones) + $ 2.1 millones = $11.5 millonesMonto del financiamiento total

Estado de la ejecución

Principales actividades del Proyecto

Una de las actividades es brindar conectividad, otra es un trabajo de sensibilización y difusión de tal manera que
el uso de Internet pueda masificarse ,hay que hacer un trabajo previo de difusión y sensibilización.  El otro compo-
nente o actividad del proyecto es la capacitación, se capacita a la gente que va a formar parte del comité de ges-
tión y a personas de la localidad a los que actúan como promotores y por otro lado también se capacita a la gen-
te de la zona con temas relacionados con PYMES, Internet, el uso que le puedan dar a Internet para diversas acti-
vidades de tipo socioeconómico.

Dentro de las actividades, se inscribe además la realización de talleres de sensibilización y capacitación,
implementación de la conectividad, poner el servicio de Internet, desarrollo de contenidos, desarrollo de
capacidades.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN 
RURAL - INTERNET RURAL 
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Tecnología VSAT
Tecnología Inalámbrica
Generación de conocimiento nuevo. Eficiente toma de decisiones alternativas en presencia de información. 
Adecuado acceso a oportunidades para el desarrollo individual y colectivo. Ahorro en costos de tiempo y
transporte para acceder a servicios de información y comunicación. Generación de estrategias para el
desarrollo individual y colectivo.

Este es un proyecto de implementación de servicios.  Se van a emplear tecnologías en lo que es comunicaciones 
tenemos tecnologías satelitales el FITEL lo que promueve es el desarrollo de los proyectos en base a tecnologías 
estándares una de las tecnologías que es un estándar a nivel mundial es la tecnología DVB-RCS (Digital Video
Broadcast) que en la actualidad hay diversos fabricantes que desarrollan equipos bajo este estándar. Es una de las
tecnologías que puede calificar para brindar el servicio que se requiere. Podría haber alguna otra más no es una 
cuestión cerrada de que sólo esa tecnología va a calificar pero es una de las que podría calificar.

Fortalecimiento de la articulación de instituciones (Entidades estatales, Asociaciones civiles y ONG´s, Asociaciones
de Productores, entre otros) a las cuáles el proyecto les ofrecería el canal y el soporte de comunicación, promo-
cional y de gestión de información para que esdta y servicios de interés que ellos puedan generar sean  puestos a 
disposición de los beneficiarios.

http://www.fitel.gob.pe/contenido.php?ID=13

Principales tecnologías desarrolladas en
el proyecto (Servicios)

Resultados esperados del proyecto

Enlaces

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
DE TELECOMUNICACIÓN RURAL - INTERNET RURAL 

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN 
RURAL - INTERNET RURAL 
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PERSONAS QUE COLABORARON CON LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS Y LOS ARTÍCULOS

Abel Salazar, Aldo Laderas, Angelo Condemarín, Carlos Sotelo, Carol Aliaga, Cecilia Fernández, Ernesto Sánchez,
Francisco Bellido, Irma Mora, Jaime Vera, Jose Luis Bustamante, Jose Ramos, Juan Fernando Bossio, Juan Paco,
Lourdes Chuquipiondo, Luis Alberto Silva, Luis Camacho, Luis Huacho, Maicu Alvarado, Miguel Abramonte,
Miguel Saravia, Oscar Bravo, Paola Bazán, Patricia Díaz, Patricia Pérez, Pedro Vidarte, Peter Wolf, Rafael Escobar,
Ricardo Uechi, Rocío Pardo-Figueroa, Rosa Díaz del Olmo, Rosario Jiménez, Rudy Valdivia, Valentin Villarroel,
Yvanna Quijandria.

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA WILLAY, CONTAMOS CON EL APOYO DE:
• Gobierno Departamental de Cajamarca
• Gobierno Municipal de Cajamarca
• Escuelas de Cajamarca
• Gobierno Departamental de Cusco
• Gobiernos Municipales de los cinco municipios cuzqueños involucrados
• Escuelas de Cusco
• Dirección Departamental de Educación de Cusco
• Dirección Regional de Salud de Cusco
• Red de Salud Cusco-Sur
• Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
• Universidad Peruana Cayetano Heredia
• Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones (del Ministerios de Transporte y Comunicaciones)
• Fundación EHAS
• Asociación Vegga

A NUESTROS FINANCIADORES: 
• Universidad Politécnica de Madrid,
• Ayuntamiento de Madrid

A NUESTROS SOCIOS, SIN LOS CUALES NO HABRÍA SIDO POSIBLE COMPILAR ESTAS EXPERIENCIAS:
• Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el Desarrollo
• Pontificia Universidad Catolica del Peru
• Soluciones Practicas – ITDG
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Para que las TIC colaboren efectivamente con el desarrollo sostenible de sectores en desarrollo, es necesario que 
sean tomadas como un medio y no como un fin, y que su difusión  sea acompañada con políticas de inclusión con 
intención de estrechar las actuales brechas sociales y económicas. 

Podemos afirmar que la viabilidad tecnológica se encuentra tan importante como la sostenibilidad económica de los 
proyectos TIC. Es entonces que, para asegurar la sostenibilidad en el tiempo y que el conocimiento sea transmitido 
se convierte en una necesidad hacer de las aplicaciones de las TIC una experiencia ligada a instituciones locales de 
largo aliento, que puedan sostener y difundir el sistema a las siguientes generaciones en sus localidades y transferir el 
conocimiento a las comunidades interesadas.

Bajo un enfoque holístico de las TIC, tenemos que mencionar las 4 C’s: Computación, Comunicación, Contenidos y 
Capacidades humanas como dimensiones necesarias a considerar desde el planteamiento y formulación de proyectos 
de esta naturaleza con intención de vigilar la adaptación y crecimiento conjunto en las mencionadas cuatro dimen-
siones. Cabe acotar en este punto que las experiencias que han considerado estos aspectos en la ejecución de sus 
proyectos, bien demuestran con positivos resultados que la fórmula funciona.

Es importante considerar que, para que los pobladores se apropien de las soluciones TIC implementadas y se realice 
una auténtica transferencia tecnológica,  es prioritario contar con un diagnóstico de necesidades elaborado de manera 
participativa y colaborativa con la finalidad de que involucre la opinión y compromiso de los mismos actores del 
proceso.

En la mayor parte de las experiencias presentadas, se demuestra que el trabajo en consorcio permite mayores y 
mejores oportunidades de investigación a partir del intercambio de ideas y de las relaciones desarrolladas, sólidas y 
fuertes para futuros proyectos. Asi mismo, propicia el intercambio y el crecimiento nutrido de las instituciones socias, 
fortaleciendo las capacidades y conocimientos de quienes participan del proceso.

Respecto del crecimiento de las cabinas de Internet en Perú, tendremos que decir que en vistas del incremento en 
número de cabinas alrededor de los centros poblados en zonas urbanas y centros de distrito en áreas rurales, éstas 
sobreviven y no necesariamente cumplen un rol social. En el momento presente, el éxito de una cabina de Internet 
en el Perú se considera a partir del volumen de ingresos por servicios prestados. Lo mismo sucede en el caso de los 
Telecentros, de los cuales aún no se han encontrado indicadores de éxito validados o estadísticas claras que permitan 
establecer que efectivamente se han convertido en una oportunidad real de desarrollo económico o educacional, sino 
mas bien como prestadoras de servicios de conectividad que han logrado dinamizar las relaciones económicas, 
familiares y personales en cierta medida.

Es una preocupación de los proyectos TIC para el desarrollo rural, que las principales tecnologías y servicios que se 
desarrollan y se ofrecen en los proyectos, sirvan para brindar beneficios que involucren directamente a los beneficia-
rios, es decir servicios que se encuentren directamente a su alcance en el caso de los proyectos de e-Salud e 
e-Educación, mientras que en los proyectos de e-Inclusión e e-Gobierno, la prioridad esta focalizada en los actores 
locales como entes de dinamización de las fuerzas de una comunidad, lo cual es una estrategia que esta mostrando 
resultados.
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En una perspectiva más amplia, podemos identificar que el uso de TIC en las zonas rurales, contribuyen significativa-
mente a vencer la sensación de aislamiento de las personas que trabajan a distancias remotas de sus familiares, o que 
se encuentran en situaciones que alejan a las personas de sus hogares sea para ponerlas al servicio de su comunidad 
en el caso de los trabajadores en proyectos de e-Salud, o situaciones diversas.

Los proyectos TIC para el desarrollo rural en Perú han permitido y potenciado, en general, nuevas alternativas y 
oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones de pobladores en las zonas de intervención a partir del 
conocimiento que se extiende por los medios de información puestos a disposición en dichos espacios. Así mismo, 
éstos proyectos han permitido la integración de los actores relacionados con diversos sistemas de apoyo al desarrollo 
rural (escuelas, gobiernos locales, hospitales, entre otros), y de ellos con sus familiares y amigos creando así comuni-
dades de información rurales que comparten ideas, conocimientos, hábitos y medios para lograr sus objetivos comu-
nales y personales.

En algunas de las iniciativas presentadas, se ha trabajado con plataformas de software libre. Acerca de ello, tenemos 
que comentar que el software libre ha permitido desarrollar rápidamente con pocos recursos un conjunto de 
soluciones de bajo costo para mejorar las condiciones de vida en zonas aisladas y desfavorecidas.  Aunque hay 
razones poderosas para utilizar y desarrollar software libre en países en desarrollo y, en particular, en proyectos de 
desarrollo, la realidad indica que su aplicación es aún limitada. Como en todas partes, su introducción empieza allá 
donde su uso es, sin posibilidad de discusión, la mejor solución técnica y económica. 

Desde otro ángulo,  podemos afirmar que  el problema de conexión en las ciudades no es grave puesto que la oferta 
está a disposición, el problema es la manera como se utiliza este potencial y hacia qué tipo de resultados apunta. 
Haciendo una comparación entre los proyectos soportados por el Estado Peruano respecto de las iniciativas privadas, 
vemos que en general, las primeras se concentran en tareas de infraestructura y sostenibilidad mientras que las segun-
das se preocupan de la gestión del cambio y la adaptación y apropiación por parte de los beneficiarios de la tecnología 
que se les transfiere.

Finalmente, considerar que, aún antes de ser formulados, los proyectos TIC en las zonas rurales del Perú tienen dos 
grandes retos por enfrentar: la carencia de infraestructura de telecomunicaciones y la  falta de capacitación y descono-
cimiento de la población para hacer un uso adecuado de las TIC en orden de aprovechar al máximo las ventajas que 
puede ofrecerles. Por otro lado, está el factor tiempo, y es que el trabajo de sensibilización y las etapas de acompa-
ñamiento (al inicio y hacia el final de la ejecución) son probablemente las que requieren de mayor dedicación por 
parte de los socios comprometidos para lograr resultados en el largo plazo y efectivamente cambiar la visión de las 
generaciones venideras en las zonas de intervención.

Es impresionante poder visualizar las potencialidades que tiene una tecnología como ésta. Probablemente el proyecto 
no va a resolver el problema global de las comunidades rurales, sin embargo ha demostrado que puede ser aplicada 
para brindar mejores condiciones de vida a los pobladores del sector rural y crear un paradigma de tecnologías 
apropiadas. Vemos además como la iniciativa del personal de salud es muy importante y demuestra su capacidad para 
identificar por sí mismos usos de interés que van más allá de la idea original del proyecto, es decir, se potencian como 
verdaderas herramientas de desarrollo.
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El futuro del uso de la telemedicina y las telecomunicaciones está en los países en desarrollo, creemos fundamental-
mente que las telecomunicaciones y la transmisión de datos e imágenes están llamadas a superar una brecha adicional 
que existe en nuestros países para mejorar los servicios de salud. Si no hay un buen sistema de atención primaria, 
entonces no se llega a la población de forma adecuada. Los proyectos de investigación que se realizan pueden aportar 
mucho conocimiento, pero si no se llega a modificar las condiciones de tratamiento de la salud en la zona rural, enton-
ces no llegan a influir en la sensación de bienestar de las personas.
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Aqui les presentamos a los socios del Programa Willay, sin los cuales no habría sido possible llevar a ustedes esta 
publicación.

Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el Desarrollo (ISF)

“Poner la Tecnología al servicio del Desarrollo Humano, para construir una sociedad mundial justa y solidaria” es la 
misión de Ingeniería Sin Fronteras (ISF), ONG Española que actúa como un espacio de conexión y encuentro, capaz 
de canalizar y multiplicar la energía creativa y transformadora de un amplio y variado conjunto de personas y organiza-
ciones que comparten la misma visión y se integran a la corriente social que busca la abolición de la pobreza y la 
construcción de un mundo más justo. ISF constituye, por tanto, un proyecto de cambio social.

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

La PUCP es una comunidad académica inspirada en principios éticos y valores católicos, creadora y difusora de 
cultura, saber y conocimiento, promotora del cambio, dedicada a la formación integral de la persona, para que ella 
haga del estudio un instrumento de su propia realización y se capacite para asumir y resolver problemas fundamen-
tales inherentes al ser humano y a la sociedad.

Su visión es liderar la formación universitaria en el país y ser reconocida nacional e internacionalmente como espacio 
promotor y generador de desarrollo. Sus valores constituyen la base de nuestra cultura organizacional y significan 
elementos esenciales que forjan la identidad de nuestra Universidad, le otorgan singularidad y afirman su presencia 
social.

Soluciones Prácticas - ITDG

Fundada en  1966 en el Reino Unido, Soluciones Prácticas- ITDG es un organismo de cooperación técnica internacio-
nal que cuenta con 8 oficinas -en Bangladesh, Kenia, Nepal, Sri Lanka, Sudán, Zimbabwe, Inglaterra y Perú- e imple-
menta al rededor de 150 proyectos, con un staff de más de 500 personas. Soluciones Prácticas – ITDG cuenta con 
una Oficina Regional para América Latina que tiene su sede en Lima, Perú, y desde este año cuenta con una oficina 
de coordinación en Cochabamba, Bolivia.
Soluciones Prácticas - ITDG es un organismo de cooperación técnica internacional que contribuye al desarrollo 
sostenible de la población de menores recursos, mediante la investigación, aplicación y difusión de tecnologías 
apropiadas. Soluciones Prácticas - ITDG Lleva a cabo estudios, investigación aplicada, proyectos piloto, servicios de 
información y asistencia técnica, capacitación, fortalecimiento institucional y actividades de promoción e influencia. 
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PERSONAS QUE COLABORARON CON LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS Y LOS ARTÍCULOS

Abel Salazar, Aldo Laderas, Angelo Condemarín, Carlos Sotelo, Carol Aliaga, Cecilia Fernández, Ernesto Sánchez,
Francisco Bellido, Irma Mora, Jaime Vera, Jose Luis Bustamante, Jose Ramos, Juan Fernando Bossio, Juan Paco,
Lourdes Chuquipiondo, Luis Alberto Silva, Luis Camacho, Luis Huacho, Maicu Alvarado, Miguel Abramonte,
Miguel Saravia, Oscar Bravo, Paola Bazán, Patricia Díaz, Patricia Pérez, Pedro Vidarte, Peter Wolf, Rafael Escobar,
Ricardo Uechi, Rocío Pardo-Figueroa, Rosa Díaz del Olmo, Rosario Jiménez, Rudy Valdivia, Valentin Villarroel,
Yvanna Quijandria.

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA WILLAY, CONTAMOS CON EL APOYO DE:
• Gobierno Departamental de Cajamarca
• Gobierno Municipal de Cajamarca
• Escuelas de Cajamarca
• Gobierno Departamental de Cusco
• Gobiernos Municipales de los cinco municipios cuzqueños involucrados
• Escuelas de Cusco
• Dirección Departamental de Educación de Cusco
• Dirección Regional de Salud de Cusco
• Red de Salud Cusco-Sur
• Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
• Universidad Peruana Cayetano Heredia
• Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones (del Ministerios de Transporte y Comunicaciones)
• Fundación EHAS
• Asociación Vegga

A NUESTROS SOCIOS, SIN LOS CUALES NO HABRÍA SIDO POSIBLE COMPILAR ESTAS EXPERIENCIAS:
• Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el Desarrollo
• Pontificia Universidad Católica del Perú
• Soluciones Practicas – ITDG
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Principales financiadores del Programa Willay

Con este reconocimiento, queremos agradecer a los financiadores del Programa Willay, sin cuyos esfuerzos no habría 
sido posible iniciar ni continuar labor alguna.

Universidad Politécnica de Madrid

La UPM es la mayor universidad tecnológica de España, con al menos 50 mil estudiantes, 3400 profesores y un presu-
puesto anual de 197 millones de euros. La UPM ofrece estudios de Ingeniería en sus diferentes especialidades y se 
encuentra fuertemente orientada a la investigación.

En la UPM, más del 20% del total de sus ingresos proviene de la investigación, con porcentajes de financiación compa-
rables entre Agencias Nacionales, Unión Europea y otros programas internacionales y empresas privadas. El Grupo 
de Bioingeniería y Telemedicina de la UPM cuenta con todo el apoyo tecnológico y administrativo del resto de grupos 
y departamentos de la Universidad, así como con el respaldo de la Oficina de Transferencia Tecnológica quien se 
encarga de realizar toda la gestión económica de los proyectos de toda la universidad.

En algunos de los proyectos que ejecutamos en consorcio, la UPM ha asumido la Dirección tecnológica y se ha 
desempeñado como Coordinador General, acompañando a todos los socios para la consecución de resultados 
propuestos desde el planteamiento hasta la evaluación final.

Ayuntamiento de Madrid

El objetivo general de esta actividad para el Ayuntamiento de Madrid es lograr que la ayuda municipal de cooperación 
para el desarrollo contribuya de forma fehaciente a reducir la pobreza y a potenciar el desarrollo humano de las 
personas en los municipios, regiones y países a los que se dirige. Se desea igualmente mejorar la calidad y el impacto 
de la ayuda fomentando la concentración estratégica, geográfica, sectorial y de los recursos económicos e incenti-
vando la coordinación de actuaciones realizadas por las entidades destinatarias de las subvenciones otorgadas.

Por ello, en la perspectiva de un proceso de colaboración creciente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad 
Autónoma de Madrid incrementarán su colaboración para analizar conjuntamente tanto las soluciones presentadas a 
las respectivas convocatorias de proyectos de desarrollo como los proyectos finalmente subvencionados con el fin de 
intercambiar datos, criterios de valoración y metodología empleada en el proceso de otorgamiento de las subven-
ciones y progresivamente, aproximar y complementar prioridades, procedimientos, formularios y normativa en el 
marco de los respectivos Planes Generales de Cooperación y de los documentos de estrategia anuales y específicos 
para los países prioritarios de ambas instituciones.
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Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

La política de cooperación internacional para el desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha consti-
tuye la consolidación normativa y de facto de la diversidad de expresiones de solidaridad y de reivindicación de mayor 
justicia social para todos los pueblos del mundo que, desde décadas, manifiesta la ciudadanía de nuestra región.

Desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se pretende apoyar la realización de proyectos que 
contribuyan a satisfacer necesidades básicas de los ciudadanos y ciudadanas de países en desarrollo mediante actua-
ciones integrales que contribuyan a la disminución de las injusticias sociales y al respecto y protección de los derechos 
humanos así como los derechos de la infancia; y potenciar el desarrollo endógeno de estos países orientado a la 
erradicación de la pobreza y fundamentalmente a la participación de sus causas.

Esta constante preocupación demostrada por Castilla-La Mancha se manifiesta en el considerable incremento que las 
partidas económicas destinadas a cooperación para el desarrollo han experimentado en los últimos años, así como 
en la búsqueda de nuevas formas de sensibilización y participación social.

Otros financiadores:

COIM Colegio de Ingenieros de Murcia
COIIM Colegio de Ingenieros industriales de Madrid
REVENGA Ingenieros S.A.
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S Directorio de Proyectos TIC en el Perú
En orden alfabético:

Nombre del Proyecto Aulas Educativas Hospitalarias
Persona de contacto Rosario Jiménez
e-mail   rjimenez@iep.org.pe
Enlace   http://www.educared.edu.pe/aulaseducativas/
Teléfono de contacto (51) 1 3326194 / (51) 1 4244856

Nombre del Proyecto Cotahuasi: TIC como instrumento de la Gestión local  
   de la Cuenca del Cotahuasi
Persona de contacto Jose Luis Bustamante
e-mail   aedes@aedes.com.pe
Enlace   http://www.aedes.com.pe/
Teléfono de contacto (51) 54 581053

Nombre del Proyecto e-GOIA
Contacto  a través de 
su website
Enlace   http://egoia.concytec.gob.pe/
Teléfono de contacto 051-1-2251150 Anexo 1409 - Fax: 051-1-2251150  
   Anexo 1055

Nombre del Proyecto Enlace Hispanoamericano de Salud
   EHAS-@LIS
   EHAS-Alto Amazonas
   EHAS- PAMAFRO
Persona de contacto Jaime Vera
e-mail   jvera@ehas.org
Enlace   http://www.ehas.org/
Teléfono de contacto (511)1 6262000 extensión 2452

Nombre del Proyecto Establecimientos Rurales de Tecnologías de Información  
   y Comunicaciones ERTIC- Región Huancavelica
Persona de contacto Ing. Nicolás Rosales
e-mail   nrosales@inictel.net
Enlace   http://ertic.inictel.net/web3/sitio2.shtml
Teléfono de contacto (51) (1) 346-1808 extensión 527

Nombre del Proyecto Huascarán
Persona de contacto Ricardo Uechi
e-mail   ricardo.uechi@t-empresas.com.pe
Enlace   http://www.huascaran.gob.pe/web/visitante/inicio
Teléfono de contacto (51) 1 210 9455
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S Nombre del Proyecto         Jóvenes TIC- Alternativa de Empleo para los jóvenes
   en el Perú
Persona de contacto Paca Villanueva
e-mail   pvillanueva@itdg.org.pe
Enlace   http://www.jovenestic.org.pe/
Teléfono de contacto Lima: (0511)444-7055
   Cajamarca: (05176)368861 9204-7025

Nombre del Proyecto Last Mile Initiative
Persona de contacto Oscar Bravo
e-mail   obravo@voxiva.net
Enlace   http://ict.usaid.gov/details.php?agree_id=746
Teléfono de contacto (51) 1 712 5444

Nombre del Proyecto Mi Chacra
Persona de contacto Francisco Bellido
e-mail   fbellido@michacra.net
Enlace   http://www.michacra.net/
Teléfono de contacto (51) 84 24 4175

Nombre del Proyecto Plan Puyhuán
Persona de contacto Fermín Torrejón
e-mail   ftorrejon@hotmail.com
Teléfono de contacto (51) 1 9671-7077

Nombre del Proyecto Sistema de Información Regional Red Marañón
Contacto  a través de
su website
Enlace   http://www.radiomaranon.org.pe
Teléfono de contacto (51) 76 732168 / (51) 76 771147
 
Nombre del Proyecto Proyecto GAMA
Persona de contacto Felix Hruschka
e-mail   fhruschka@gama-peru.org
Enlace   http://www.gama-peru.org/
Teléfono de contacto (51) 1 4415616

Nombre del Proyecto Red de Telecentros Rurales de Pallasca
Persona de contacto Abel Salazar
e-mail   jsalazar@inictel.gob.pe
Enlace   http://pallasca.inictel.net/
Teléfono de contacto (51) 1 3461808 / Anexos: 220, 412, 255

Nombre del Proyecto Red de Telecomunicaciones Rurales entre los Distritos,  
   Pueblos y Comunidades de la Provincia de Huarochirí
Persona de contacto Ruddy Valdivia
e-mail   rvs@tci.net.pe  / rvaldivia@televiasperu.com
Enlace                           http://www.fitel.gob.pe/contenido.php?ID=32&tipo=
                 H&pagina=contenidos/ProyE/PPT/Valtron/Valtron.html#sub2
Teléfono de contacto (51) 1 4490246 / (51) 1 4489547
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Nombre del Proyecto Sistema de Información Rural Urbano SIRU
Persona de contacto Carol Aliaga
e-mail   caliaga@itdg.org.pe, SIRA-SADA@speedy.com.pe
Enlace   http://www.sira-arequipa.org.pe/
Teléfono de contacto (51)76 828759 – (51) 76824024

Nombre del Proyecto Sistema de Información Piura Rural
Persona de contacto Miguel Abramonte
e-mail   piurarural@cipca.org.pe, cedir@cipca.org.pe
Enlace   http://www.piurarural.com/
Teléfono de contacto (05173) 345573, 342860 - Fax (05173) 342965

Nombre del Proyecto Sistema de Información Agraria del Ministerio de  
   Agricultura SIAG
Persona de contacto Luis Silva Arellano
e-mail   lsilva@minag.gob.pe
Enlace   http://portalagrario.gob.pe
Teléfono de contacto (511)315-5090  (511)3155060 315-5060 Anexo 2108

Nombre del Proyecto Sistema de Información Rural de Arequipa
Persona de contacto Rosa Diaz del Olmo
e-mail   rosadiazdelolmo@gmail.com
Enlace   http://www.sira-arequipa.org.pe/
Teléfono de contacto (51) 76 732168 / (51) 76 771147

Nombre del Proyecto Sistema de Información Agraria para agricultores del  
   Valle de Huaral
Persona de contacto Maicu Alvarado
e-mail   maicu@cepes.org.pe
Enlace   http://www.huaral.org
Teléfono de contacto (51) 1 433 6610

Nombre del Proyecto Telecentros de Challhuahuacho
Persona de contacto Paola Bazán
e-mail   pbazanb@yahoo.com, info@asociacioncallpas.org 
Enlace   http://www.asociacioncallpas.org/telecentro.html
Teléfono de contacto (51) 84 262601

Nombre del Proyecto Telemedicina Rural del Cusco para la Salud Materno  
   Infantil
Persona de contacto Juan Paco Fernández
e-mail   jpaco@ehas.org
Enlace   http://www.ehas.org
Teléfono de contacto (51) 1 6262000 extensión 2452
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En este apartado se presentan las fuentes que han sido revisadas, reportes e informes de proyecto utilizados para la 
elaboración de la presente compilación:

Desarrollo Rural y Tecnologías de Información y Comunicación. Experiencias en el Perú: Lecciones aprendidas y 
recomendaciones. Juan Fernando Bossio, Javier López Velarde, Miguel Saravia y Peter Wolf. Perú, 2004.

Innovative Technologies and Community Ownership: A New Model of ICT access for the rural poor. Miguel Saravia 
ITDG.  Perú,  Marzo del 2005.

Ideas para repensar la conectividad en áreas rurales. Miguel Saravia. Marzo 2003.

Sociedad de la Información y los Proyectos Nacionales TIC el caso Perú. Informe Final. Programa de Desarrollo 
Rural Sostenible’ GTZ. Miguel Saravia, Octubre 2003.

Carta a la Tia Ofelia: siete propuestas para un desarrollo equitativo con el uso de Nuevas Tecnologías de 
información y comunicación. Ricardo Gómez y Benjamín Casariego, Agosto del 2002.

Tecnologías de Información y Comunicación en zonas rurales: reflexiones desde la experiencia de ITDG. Informe de 
ITDG preparado por Miguel Saravia. Noviembre del 2002.

Informe de telecentros en el Peru: Una aproximación de reconocimiento
Juan Fernando Bossio, Rolando Pacheco Castañeda (2006)

Memoria del Proyecto EHAS-@LIS 2003-2006
Paola Sanoni, GTR-PUCP (2006)

http://www.michacra.net/
http://www.huascaran.edu.pe:8080/basicaespecial
http://www.educared.edu.pe/aulaseducativas/proyecto.htm
http://www.educared.edu.pe/aulaseducativas/tecnologia.htm
http://www.iep.org.pe/proyecto/0007/aulas-educativas-en-hospitales/
http://centro.fundaciontelefonica.org.pe/mul_03.html
http://www.risolidaria.org.pe/sicla
http://www.arenotech.org/2004/asociacion_callpas.htm
http://www.asociacioncallpas.org/perfil.html
http://www.stockholmchallenge.se/data/challhuahuacho_rural_tele
http://www.redmaranon.org.pe
http://www.aedes.com.pe/
http://www.tele-centros.org/CR/doc/esp/PERUManuelCotahuasi.htm
http://sia.huaral.org/SIA/
http://www.huaral.org
http://www.infodes.org.pe/siru
http://www.educared.edu.pe/aulaseducativas/proyecto.htm
http://www.risolidaria.org.pe/sicla
http://www.educared.edu.pe/aulaseducativas/tecnologia.htm
http://www.iep.org.pe/proyecto/0007/aulas-educativas-en-hospitales/
http://centro.fundaciontelefonica.org.pe/mul_03.html
www.portalagrario.gob.pe,  www.minag.gob.pe, www.agritacna.gob.pe/DIA.php?pagina=siag, 
www.agroica.gob.pe/agricola_principal.shtml   
http://www.gama-peru.org/gama/tiki-index.php?page=Resumen+del+Proyecto
http://www.gama-peru.org/gama/tiki-ndex.php?page=Proyecto+Gama
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http://geco.mineroartesanal.com/tiki-index.php
http://www.infodes.org.pe/jovenestic/
http://www.bitacoradigital.com/diciembre/23dic2003/portada/portada.htm
http://tic_rural.blogspot.com/2006/05/telefona-inalmbrica-rural-en-jauja.html
http://www.huascaran.gob.pe/web/visitante/inicio
http://central.ehas.org
http://www.orasconhu.org/index.php?IDIOMA=SP&plantilla=contenido&ncategoria1=141&ncategoria2=142
http://forotelmed.ehas.org/
http://www.somosmas.org/210/news/2081/11//e2a50a2b83/?tx_ttnews%5Byear%5D=2006&tx_ttnews%5Bmonth%5D=02
http://www.fitel.gob.pe/contenido.php?ID=32&tipo=H&pagina=contenidos/ProyE/PPT/Valtron/Valtron.html#sub2

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES. Sistema de Información Regional Red Marañón

Entrevista a Meter Wolf
http://www.redmaranon.org.pe
Informes de SADA (Informe Junio – Diciembre 2001, Avance de las Actividades Mayo 20 del 2002)
http://www.sira-arequipa.org.pe  
http://www.bitacoradigital.com/diciembre/23dic2003/portada/portada.htm 
http://tic_rural.blogspot.com/2006/05/telefona-inalmbrica-rural-en-jauja.htm

VIDEO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EGOIA EN 5 PARTES

http://es.youtube.com/watch?v=5JTPuirkJyw
http://www.educared.edu.pe/aulaseducativas/proyecto.htm
http://www.educared.edu.pe/aulaseducativas/tecnologia.htm
http://www.iep.org.pe/proyecto/0007/aulas-educativas-en-hospitales/
http://centro.fundaciontelefonica.org.pe/mul_03.html
http://www.risolidaria.org.pe/sicla
http://sia.huaral.org/SIA/
http://www.huaral.org
http://www.cepes.org.pe/huaral/proyecto-index.html
http://www.infodes.org.pe
http://www.iadb.org/ict4dev/
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