
Desde sus inicios como organismo de cooperación técnica, el Ins-
tituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  (IICA)  
tiene como mandato histórico apoyar a los países miembros en me-
jorar las condiciones de vida de quienes habitan  el espacio rural. 
Con más de medio siglo de presencia en el Uruguay, la Oficina del 
IICA ha procurado cumplir con esa misión, renovando y actualizan-
do su compromiso con el desarrollo agropecuario y rural del país.

El marco conceptual del trabajo del IICA se sintetiza en la pers-
pectiva del Desarrollo Rural Sostenible con Enfoque Territorial 
(DRSET)  que se concibe como un proceso que identifica al terri-
torio como unidad de planificación y promueve la cohesión social  
entendida como la construcción de sociedades que se basan en la 
equidad, el respeto a la pluralidad, la solidaridad y la justicia social. 
La perspectiva territorial del desarrollo rural sostenible se centra 
en las personas y se afianza en los puntos de interacción entre los 
sistemas socioculturales y los sistemas ambientales. 

La irrupción de las nuevas Tecnologías de Información y Comu-
nicación  (TIC) en las últimas dos décadas ha alterado profunda-
mente las bases de la sociedad en su conjunto, afectando también 
el espacio rural, en los aspectos políticos, sociales y económicos.  

Las TIC  constituyen el fundamento del paradigma de la Sociedad 
de la Información. En torno a su uso, se han definido dos visiones 
antagónicas. Una de ellas, la visión “optimista”, postula  que las 
TIC son un elemento integrador y democratizador, esencial para 
reducir la brecha social. En el otro extremo, la visión “pesimista”, 
cuestiona la conveniencia de su aplicación al reconocer que hay 
otros problemas más acuciantes por resolver -como son, a título de 
ejemplo, los problemas de desnutrición- y que su uso precipitado 
puede acentuar los problemas de exclusión social. 
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Lejos de ambos extremos, la  postura del IICA es que las TIC 
constituyen un instrumento que, utilizado adecuadamente, puede 
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida en el medio 
rural. 

Entre los aspectos a considerar antes de proceder a su aplicación 
es imprescindible,  en primer término, hacer un sondeo a los po-
tenciales beneficiarios, que son las organizaciones de base que ope-
ran en el territorio,  sobre las necesidades reales de información y 
formas de comunicación.  El paso siguiente sería la motivación 
de dichas organizaciones para asegurar una participación efecti-
va. No menos importante son las etapas referidas al desarrollo de 
capacidades y contenidos. Por último, es fundamental la búsqueda 
de las opciones tecnológicas más realistas, adecuadas a cada cir-
cunstancia. 

¿Cuáles son algunas de las líneas de trabajo del IICA Uruguay  en 
relación al tema TIC en su conjunto?
•	 Página Web concebida como un instrumento de gestión de la 

cooperación técnica a través de la cual se comparte información 
estratégica sobre el sector y el IICA, tanto de ámbito hemisfé-
rico, regional y nacional.

•	 Formación de tutores, procurando construir capacidades en el 
uso de las nuevas tecnologías, tanto a nivel de instituciones pú-
blicas como privadas. 

•	 Plataforma de Educación a Distancia “Uruguay Agroalimenta-
rio al Mundo”, que es un consorcio de instituciones públicas y 
privadas destinado a compartir fortalezas del sector agropecua-
rio Uruguay, a través de una oferta de cursos cortos impartidos 
bajo la modalidad de Educación a Distancia. 

•	 Apoyo al Desarrollo Local a través de cursos semi-presenciales 
dirigidos a maestros rurales, procurando fortalecer su papel 
como agentes de desarrollo local y, al mismo tiempo, capacitán-
dolos en temas informáticos. 

Las distintas visiones de un conjunto de instituciones públicas y 
privadas en torno al tema “Las TIC en el Sector rural y Agroali-
mentario: experiencias uruguayas”, se plasman en este primer nú-
mero de la Revist@ IICA Uruguay. El IICA complementa este 
espectro aportando sus experiencias sobre el tema.   

Estamos dando inicio a este nuevo servicio a nuestros clientes y 
usuarios a través del cual, pretendemos plasmar en una publicación 
periódica, distribuida electrónicamente, los temas relevantes que 
impactan sobre la agropecuaria nacional. 

Estamos abiertos a recibir comentarios y sugerencias para mejorar-
la, en un camino que a partir de ahora, esperamos transitar juntos. 

Manuel Otero
Representante del IICA Uruguay
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una palanca  del país  para el desarrollo 
de la conectividad, convergencia e 
inclusión social, educativa y productiva

ANTEL: “Las empresas no constituimos islas 
ni somos el ombligo del mundo: somos 
empresas del país, herramientas de 
las que el país dispone para poner en 
práctica muchas de sus políticas”

Gonzalo Perera, 
Vicepresidente de ANTEL

Introducción: cuando Uruguay se piensa como 
país modelo

El título, quizás por su extensión, condensa las principales 
ideas a exponer aquí. La primera de ellas refiere a un cambio 
cultural y de auto-percepción de quienes trabajamos en las 

empresas públicas, que ha avanzado mucho en la presente administración, pero 
que debe hacerlo aun más. Las empresas no constituimos islas ni somos el ombligo 
del mundo: somos empresas del país, herramientas de las que el país dispone para 
poner en práctica muchas de sus políticas. Como corolario, no debemos evaluarnos 
sólo desde nuestra auto-percepción, sino fundamentalmente desde la de la socie-
dad civil. 

En el caso de ANTEL, la reciente creación de la figura del Defensor del Cliente de 
ANTEL es un claro y pionero paso en esa dirección.  A nivel más general, ha sido un 
enorme logro la constitución de la Red de Empresas Públicas, la conjunción a través de 
esta red de esfuerzos de varias de ellas, que permiten hoy, en  diversos puntos del país, 
que varias empresas publicas ofrezcan servicios en un mismo local, aumentando así la 
eficiencia del gasto público. Pero, por encima de todo, simplificándole enormemente 
la vida al ciudadano. Más recientemente el lanzamiento desde la OPP del programa 
CAC (Centros de Atención Ciudadana), donde además de las empresas públicas se 
hacen presentes las intendencias o servicios de la administración central, llevando 
esta lógica de cooperación con horizonte país a un mayor nivel de desarrollo aún. 
Así, vecinos de pequeños poblados rurales y de todas las zonas aledañas no deben 
hacer largos trayectos hasta las capitales departamentales, y pueden acceder muy 
rápidamente a todos los servicios que el Estado debe brindarles, de manera ágil y 
cómoda.  En todas estas iniciativas, ANTEL participa aportando la infraestruc-
tura de conectividad, obviamente esencial para estas tareas. Como lo hace en el 
PLAN CEIBAL, motivo de legítimo orgullo nacional. Y como lo hace en servi-
cios destinados a la producción nacional, como el programa CIPRES, una suerte 
de CEIBAL para MIPYMES, esenciales para el desarrollo nacional, en el que 
convergen los esfuerzos de la CND, DIPRODE, ANTEL, BROU y la empresa 
MEMORY. Magnífico ejemplo, además, de complementación entre actores 
públicos y privados donde todos pueden ganar, y mucho, cuando piensan a 
escala país. Y muchos desafíos y oportunidades más surgen para ANTEL, 
unas tras otras, como el aporte de las TIC para los programas de trazabilidad 
vacuna, para el apoyo de corredor logístico y de las diversas flotas de servicios, 
el sustento a las industrias culturales, etc.  

Lo que subyace aquí,  en el fondo, es el espíritu que floreciera en Cardal: 
convencerse que por dimensión, capacidad y densa red de comunicación 
social, Uruguay puede y debe pensarse como un país modelo, sin repli-
car a nadie más que a su misma identidad, aprendiendo con humildad y 
apertura de toda la experiencia internacional y, como en CEIBAL a nivel 
mundial o como en el caso de ANTEL a nivel latinoamericano, posicio-
nándose sin complejos como punto de referencia.

Conectividad y Convergencia: 
llaves inclusivas y productivas

En el terreno especifico de ANTEL, 
la maduración de su actual modelo 
corporativo, constituido por un fuerte 
núcleo central estatal y empresas pri-
vadas de propiedad compartida con la 
CND, como lo son la consultora ITC, 
la integradora y desarrolladora de por-
tales, servicios multimedia y de valor 
agregado HG, y la empresa de conctact 
centers ACCESA, sumado a una fuerte 
reestructura de su núcleo estatal y de sus 
procedimientos operativos (decidido por 
el directorio integrado por la Ing. Ma-
ria Simón y el Dr. Edgardo Carvalho), 
pusieron como desafíos centrales para 
la vida interna las misma claves para su 
desarrollo externo: conectividad y con-
vergencia.

Las empresas de telecomunicaciones 
actuales, bajo diversos modelos consti-
tutivos y organizacionales, devienen em-
presas de comunicaciones, incorporando 
los productos de valor agregado como 
contenidos, juegos, etc. Esto requiere 
una alta porosidad y asociatividad con 
el mercado privado, pues es allí donde 
reside la mayoría de los generadores de 
contenidos, que en muchos casos son 
empresas constituidas por talentoso jó-
venes. Esta conectividad hacia el me-
dio exterior, que a nuestro juicio deben 
aportarlo empresas subsidiarias funcio-
nando bajo derecho privado y centra-
das en aspectos específicos del modelo 
de negocios corporativo, como el citado 
caso de HG, implica forzosamente una 
alta conectividad interna. Sería absurdo 
pretender estar conectado con el mun-
do y que al interior de ANTEL la oferta 
de datos se canalice y procese de mane-
ra completamente distinta si se brinda 
como ADSL o banda ancha móvil. Las 
mejores tecnologías son invisibles a sus 
usuarios. Al usuario no le  importa si la 
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conectividad le llega por par de cobre, fibra óptica, distintos 
sistemas basados en radio frecuencia: lo que le importa es la 
calidad y el costo de cada opción. Es así que ANTEL, bajo la 
consigna “empresa orientada hacia el cliente” está abocada a 
un duro proceso de cambio cultural: verse desde los ojos del 
cliente, simplificar al máximo todo lo que el ciudadano -que 
además es nuestro propietario- debe hacer para contratar o 
reclamar nuestros servicios, combatiendo radicalmente la cul-
tura “chacrista” y de parcelas de poder que tanto han minado a 
la administración pública.

Pero manteniendo el paralelismo entre cada movimiento in-
terno y externo, también debe ANTEL jugar fuertemente a 
liderar el proceso de convergencia tecnológica a nivel nacional, 
abandonando reflejos defensivos que no hacen sino replegarla 
sobre sí misma y salir decididamente a promover la conec-
tividad y convergencia a nivel nacional, desde el corazón del 
Estado, pero en sociedad con públicos y privados.

En particular, esto significa:
1. Que ANTEL lidere la oferta de servicios convergentes de 

telecomunicaciones, como el triple play (voz, datos, TV) a 
partir de plataformas que ya está en condiciones de desa-
rrollar (como IPTV), pero concebidas no solo como me-
canismo de entretenimiento, sino como mecanismos por-
tadores de cultura, formación para el trabajo, para los em-
prendimientos productivos, para el desarrollo humano en 
su integralidad. Este despliegue debe tener además como 
objetivo no la crema del mercado altamente rentable sino 
a la totalidad de los hogares uruguayos, lo cual obviamente 
requiere de asociaciones de esfuerzos entre diversos pres-
tadores de servicios e insumos (organismos financiadores, 
proveedores de interfaces y hardware, etc.). Reiteramos la 
lección aprendida en estos años,  que es el mayor legado 
de esta administración: jugando para todos, y con objetivos 
nacionales, ambiciosos, pero racional y sensatamente plani-

ficados, ganamos todos. 
b. Un subproducto de lo anterior es la co-
nectividad total, el acceso total a Internet 
de toda nuestra población. La generación 
de los nativos digitales que ha formado el 
PLAN CEIBAL será el gran motor de ese 
país, donde todo trámite o negocio debe 
estar lo más cerca posible del usuario,  a 
tan solo un clic de distancia en su compu-
tadora.
c. ANTEL es considerado centro de ex-
celencia en capacitación por la Unión In-
ternacional de Telecomunicaciones (UIT), 
dictándose en ANTEL y por sus técnicos 
diversas formaciones avaladas por la UIT, 
incluidos posgrados, para técnicos de toda 
América Latina y el Caribe. Sin embar-
go, esta estructura estaba hasta el presente 
concentrada en Montevideo. Acompañan-
do las políticas nacionales de descentrali-

zación efectiva, de emprender y asumir los nuevos desafíos 
y los necesarios y profundos procesos de reforma educativa 
y en particular universitaria, en una experiencia inédita, el 
próximo mes de diciembre se inaugura en Rocha el ITE-
LA, Instituto de Tecnología del Litoral Atlántico, donde 
confluyen la Comuna Rochense , la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de a República y ANTEL para brindar 
formaciones en Telecomunicaciones que incluyen ciclos de 
capacitación de ANTEL y carreras universitarias, forma-
ciones de seis meses, dos años, cuatro años y de posgrado, 
reiterando una vez más la lógica ya tantas veces enunciada: 
cambiar el país en la realidad, no en los discursos, mediante 
iniciativas concretas basadas en la identificación de inte-
reses comunes y la fuerte apuesta a la asociatividad. Este 
proyecto deberá ser seguramente replicado en Paysandú 
o zonas aledañas, de manera que el alcance nacional de la 
capacitación productiva, en un área de desocupación nacio-
nal e internacional cero, con demanda laboral insatisfecha, 
brinde posibilidades de desarrollo a todo el país.

4. El colofón del proceso anterior es que, tanto en el relacio-
namiento con el ciudadano propietario como con la empre-
sa, el inversionista y el productor, la calidad de los técnicos 
y funcionarios de ANTEL y su capacidad de asumir los 
desafíos de la época, harán pronto que en la empresa de 
telecomunicaciones de los uruguayos, a lo largo y ancho de 
la misma, no se presenten nunca más ofertas rígidas de ser-
vicios y políticas , sino que se pregunte siempre al potencial 
cliente o asociado que es lo que necesita y desea, y se elabo-
re de manera flexible, inteligente e idónea, la solución más 
adecuada a cada caso.

Resumen

En la nueva ANTEL; que es flor de la raíz más profunda de 
la tradición de una empresa estatal ejemplar en su capacidad 
de liderazgo tecnológico y de sobrellevar los desafíos más di-
fíciles, regada generosamente con el sudor y hasta sangre de 
generaciones de trabajadores que hicieron que hoy sea la em-
presa convocada como consultora en su materia a lo largo y 
ancho de América Latina y Caribe, las palabras de paso son 
la asociatividad, velocidad, creatividad, apertura. Promoviendo 
conectividad, convergencia, empleo, oportunidades de em-
prendimientos exitosos públicos y privados. Y como siempre, 
promoviendo inclusión, libertad y el mayor nivel de desarrollo 
humano, para absolutamente todos.
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Para comenzar, ¿qué es la AGESIC?

AGESIC es una institución de reciente 
formación que funciona en el ámbito de 
la Presidencia.  Fue creada por la Ley N° 
17.930 art. 72 del 23 de Diciembre de 
2005 y tiene como misión impulsar el 
avance de la sociedad de la información 
y del conocimiento, promoviendo que 
las personas, las empresas y el Gobierno 
realicen el mejor uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación 
(TIC).

A los efectos de clarificar conceptos, 
¿cómo se podría brevemente definir 
Gobierno Electrónico?

El Gobierno Electrónico refiere a la ca-
pacidad de los Gobiernos de mejorar la 
eficacia y eficiencia en la gestión de la 
administración pública, institucionali-
zando el uso de las herramientas TIC en 
procura de una mejora de los servicios 
con foco en cada uno de los ciudadanos. 

¿Qué es y para qué sirve la Agenda 
Digital Uruguay?

La Agenda Digital Uruguay 2008 – 
2010,  (ADU) prioriza, articula y difun-
de las iniciativas y proyectos en Uruguay 
sobre Sociedad de la Información y el 
Conocimiento. Busca ser una hoja de 
ruta alineada con los objetivos de desa-
rrollo del país. 

La ADU permite establecer una visión 
de conjunto de las iniciativas existentes y 
cuenta con mecanismos de seguimiento 
que facilitan su continuidad y sustenta-
bilidad.

La ADU fue definida por un Consejo 
Asesor. Dicho consejo está integrado 
por Decanos de las Universidades,   re-
presentantes de la Cámara Uruguaya de 
Tecnologías de la Información,  miem-
bros de la Sociedad Civil, miembros del 

Director de AGESIC, Agencia para el Desarrollo del 
Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento

ENTREVISTA:

JOSÉ CLASTORNIK

“En el  ámbito rural, 
varias de las iniciativas 
de gobierno electrónico 
y de la Agenda Digital 

Uruguaya están 
dirigidas a facilitar los 
trámites y gestiones a 

los ciudadanos”.

Gobierno, como la Ministra de Educa-
ción y Cultura, el Director de OPP y 
los Presidentes de URSEC y ANTEL. 
Desde el 4 de agosto de 2008 la ADU 
cuenta con el Decreto de aprobación 
Presidencial. 

¿Cómo está posicionado Uruguay en 
la región en estos temas de gobierno 
electrónico?

Existen varios indicadores cuantitativos 
y cualitativos que permiten una compa-

tuvieron regresiones graves: Argentina 
perdió 5 lugares, Chile 18 y Brasil 12.

Si se analiza dicho indicador, que es 
compuesto, se verifica que Uruguay apa-
rece bien posicionado en el tema de co-
nectividad y capacidades humanas pero 
no posee aún una cantidad importante 
de servicios web.

Una debilidad de Uruguay es también su 
nivel de participación ciudadana; en el 
ranking de e-Participación, se encuen-
tra en el lugar 116, mientras Argentina 
y Brasil comparten el lugar 23. 

¿Existen especificidades en el área 
rural y en el sector agroalimentario 
que se toman en cuenta al momento 
de definir la Agenda Digital?

La Agenda cuenta con un área de sector 
productivo dentro del cual pueden in-
cluirse metas para el sub sector. La ver-

ración. Por ejemplo, Uruguay ocupa el 
lugar 48 en el E-Government Readiness 
Index de la ONU, por debajo de Argen-
tina (39), Chile (40), Brasil (45), y por 
encima de Colombia (52), Perú (55), Ve-
nezuela (62), Bolivia (72), Ecuador (75), 
Paraguay (88), Guyana (97) y Suriname 
(123).

Uruguay mejoró un puesto respecto al 
Index 2005. Esto es relevante ya que 
los países más importantes de la región 
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sión 2008 – 2010 no cuenta con ningún 
proyecto de estas características, pero 
sería importante poder incluir objetivos 
en este sector. 

Pensando en el área rural, ¿cómo se 
aplica y cómo incidirá la Agenda 
Digital?

En cuanto al ámbito rural, varias de las 
iniciativa de gobierno electrónico y de la 
ADU, están dirigidas a facilitar los trá-
mites y gestiones a los ciudadanos. De 
estos se beneficiará sin dudas la pobla-
ción rural, particularmente en lo que que 
está relacionado con un proceso de des-
centralización, como los Centros MEC 
– consistentes en centros de acceso a las 
TIC, la cultura, la ciencia y la tecnolo-
gía – que se instalan en poblaciones de 
menos de 5000 habitantes. También los 
Centros de Atención Ciudadana, que 

tienen como cometidos acercar los ser-
vicios a los ciudadanos que más dificul-
tades tienen para acceder a los mismos. 

Otras iniciativas, como el Plan Ceibal o 
la mejora de la infraestructura del país, 
también tendrán, por supuesto, un fuer-
te impacto en los sectores mencionados 
pues serán de los beneficiados. 

Proyectando estos temas a largo pla-
zo, ¿qué reflexiones le merece la 
evolución de la sociedad de la informa-
ción y el conocimiento relacionándolo 
al territorio rural y al sector agroalimen-
tario?

Las TIC han cambiado y lo seguirán 
haciendo, el comportamiento de la so-
ciedad, la economía y el Estado. El te-
rritorio rural y el sector agroalimentario 
no son ajenos a estas transformaciones. 

Seguirán cambiando en la medida que 
aumenta su desarrollo y expansión, y 
también debido a las políticas e iniciati-
vas públicas que fomenten su democra-
tización. Este factor es importante para 
que no se profundicen las desigualdades 
de uso y aprovechamiento entre la po-
blación del campo y de la ciudad y entre 
distintos sectores o grupos sociales. 

Las TIC pueden ser valiosas herramien-
tas para utilizar en la producción, en la 
cultura y para aumentar las oportuni-
dades de las personas. Esto vale para 
los distintos ámbitos. Este proceso no 
se produce mágicamente y muchas ve-
ces no es viable por la vía exclusiva del 
mercado. Es en este estímulo y promo-
ción que esperamos que las políticas y 
proyectos definidos en la ADU puedan 
contribuir en el desarrollo a largo plazo 
del país.
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La necesidad de incorporar TIC

En una estrategia empresarial a largo 
plazo, la productividad  y no los recur-
sos naturales por sí solos, constituyen la 
fuente de la riqueza de las empresas y las 
naciones. 

La tecnología (su organización y ges-
tión) es, en la actualidad, el principal 
factor que induce incrementos en la pro-
ductividad.

Pero debe recordarse que  ni la produc-
tividad, ni la inversión en tecnología son 
un fin para las empresas. Las empresas 
son motivadas por la rentabilidad y las 
herramientas tecnológicas a incorporar. 
Deben apuntar, en última instancia, a 
mejorar la eficiencia, productividad y 
rentabilidad del negocio.

En ese sentido, la tecnología de la infor-
mación ha adquirido un valor  de  im-
portancia en la mejora de la competitivi-
dad empresarial.

Hoy en  d ía  empresas  como 
CONAPROLE se ven obligadas a me-
jorar procedimientos y operaciones sin 
estar sujetas a limitaciones de  distancia, 
horarios,  diferencias de procesos admi-
nistrativos, sistemas informáticos o di-
versidad de usuarios.

Esa exigencia  obedece al hecho de tra-
bajar en  un entorno  con  dispersión  
territorial y sumamente complejo que 
obliga  a crear una red de interacción 
entre los diferentes  actores que  facilite 
los procedimientos y el acceso a la infor-
mación.

En ese sentido, la  creación de un por-
tal y el acceso a varios servicios conexos 
facilitó la interconexión de la cooperati-
va con  sus socios, acreedores, técnicos, 
clientes y proveedores en un único siste-
ma que simplificó el acceso, reduciendo 

Una empresa Nacional con 
dispersión territorial

CONAPROLE

costos de administración e interferencias 
operativas.

Un portal en este caso es  algo más que 
la presentación institucional, es una he-
rramienta  que  debe cubrir la atención 
tanto de clientes internos como externos 
a la cooperativa, brindando información 
sobre la empresa, facilitando trámites y  
permitiendo efectuar  consultas.

Se transforma en un único punto de en-
trada a los servicios de la empresa por 
medio de la Web  que permite accesos 
individuales  a la información  según un 
perfil personalizado y de acuerdo a las 
necesidades de cada usuario.

En resumen, la estructura del portal 
aporta:
•	 una ventana abierta a la comunica-

ción y al servicio del funcionamiento 
empresarial, la calidad del negocio y 
la velocidad de las operaciones.  La 
información,  en este caso, es su ma-
teria prima, se trata  de incorporar  
tecnologías para trabajar sobre la in-

formación y ofrecerla de acuerdo a la 
demanda

•	 alta capacidad de penetración y ac-
ceso por varias vías (Internet, SMS, 
programas internos y externos) 

•	 todos los procesos están integrados 
(pero no determinados) por las TIC. 
La  estructura del soporte  consolida 
con programas y soportes diferentes

•	 opera con una lógica de la interco-
nexión entre sistemas con morfolo-
gía de red permitiendo la conexión 
institucional y empresarial

•	 es una herramienta dinámica que 
permite incorporar nuevas prestacio-
nes y servicios, así como una mejora 
continua

El portal  de Conaprole tiene varios ni-
veles de acceso de acuerdo a los clien-
tes a quienes está dirigido. Tiene en ese 
sentido una estructura más vertical que 
horizontal, respecto a la mayoría de los 
portales.

Entre los primeros clientes, debemos 
destacar los socios cooperarios, para los 
cuales hay una página específica que 
brinda innumerables opciones de co-
nectividad con información sobre sus re-
misiones, calidad de leche suministrada, 
saldos a cobrar, detalle de liquidaciones 
y compras realizadas, así como informa-
ción general acerca de actividades de la 
Cooperativa, información y conexiones.

A  través del portal el socio puede soli-
citar anticipos sobre los saldos indican-
do inclusive en qué tipo de moneda los 
solicita.

El sistema a su vez esta interconectado 
a sistemas de mensajería  telefónica que 
emiten alertas o generan informes pun-
tuales a pedido del socio cooperario.

El área de logística  permite a los pro-

“Trabajar en  un entorno  

con  dispersión  territorial 

y sumamente complejo 

obliga  a crear una red 

de interacción entre los 

diferentes  actores que  

facilita los procedimientos y 

el acceso a la información”.
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ductores informar sobre los cambios en los horarios  de ordeñe, capaci-
dad de  los tanques  y otras informaciones relativas a la recolección de 
leche para ajustar los sistemas a los requerimientos del productor.

Los técnicos asesores pueden contactarse  mediante  el portal recibien-
do información, acceso a programas y planillas o pudiendo cargar la in-
formación de algunos programas  de apoyo a la producción (BONAT) 
mediante planillas electrónicas programadas.

Los proveedores de insumos y servicios, sea  a productores o a la coo-
perativa, pueden consultar los pagos, fechas y operaciones tramitadas 
por el sistema.

Se puede obtener incluso el detalle de las operaciones tramitadas para 
consolidar  la información de las operaciones de cada mes y de los his-
tóricos.

El sistema a su vez permite realizar compras directamente a los provee-
dores en un sistema integrado que facilita la operación, pago y entrega.

Los distribuidores  de productos pueden también acceder al sistema 
facilitando las operaciones entre ellos y la cooperativa.

A nivel interno, el portal permite el acceso al sistema de expedientes 
electrónicos, manuales de procedimientos y otras funcionalidades de 
integración entre las distintas áreas, incluidas recursos humanos  y fun-
cionalidades de apoyo.

Corolario

La existencia del portal ha mejorado las operaciones cliente-empresa 
en todas las áreas, eliminando problemas de comunicación verbal y ge-
nerando procedimientos standard para determinadas operaciones.

Su flexibilidad de horario simplifica el acceso y deja el tráfico telefónico 
libre para aquellas actividades que requieren un tratamiento especial y 
más complejo, diferenciando del tratamiento de ese caso  las actividades 
rutinarias.

 El sistema permite incorporar  de manera continua nuevas funciona-
lidades y desarrollar la conectividad entre las áreas  y usuarios, facili-
tando el flujo de la información y estableciendo  patrones de operación 
definidos.

Los propios usuarios aportan detalles acerca de las necesidades que 
debe tener el sistema,  aunque subsisten limitantes al acceso de una 
gran parte de la población rural a Internet en forma ágil y económica.
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Nuestra institución 

El Plan Agropecuario es una institución 
con alcance nacional, dirigida por gre-
miales de productores1 y con representa-
ción en su Junta Directiva del Ministerio 
de Ganadería Agricultura y Pesca. Tiene 
como misión  “contribuir al desarrollo 
sostenible e innovador de la producción 
ganadera y sus productores, principal-
mente de los pequeños y medianos, para 
mejorar su situación económica, familiar 
y humana, mediante la capacitación, ex-
tensión, generación de información y ar-
ticulación con otras instituciones”.

Su fortaleza radica en el contacto per-
manente con las gremiales y otros acto-
res sociales y económicos vinculados al 
sector agropecuario nacional.

La modalidad de trabajo se ha ido adap-
tando y evolucionado a través del tiem-
po, partiendo desde la extensión en un 
sentido amplio, pasando por actividades 
de transferencia y sensibilización en te-
mas puntuales, hasta llegar a la propues-
ta actual, focalizada principalmente en la 
capacitación.

Estas actividades se han apoyado en 
diversas herramientas disponibles en 
cada momento. De esta forma y desde 
hace algunos años, el Plan Agropecua-
rio comenzó a incluir en sus propuestas 
Tecnologías de Información y Comuni-
cación (TIC) a través de tres acciones 
concretas:

•	 Curso Ganadero a Distancia

•	 Proyecto Uso de TIC en la Gestión 
de Pequeños y Medianos Ganaderos

•	 Proyecto Piloto de Transferencia 
Tecnológica al Sector Agropecuario 
mediante el uso de las TIC

1 ARU, Federación Rural, CAF y CNFR.

como herramientas válidas para la 
capacitación de productores ganaderos 
uruguayos: la experiencia del Instituto Plan 
Agropecuario

EL USO DE TIC

“Si se pretende ampliar el 
uso de las TIC en zonas 

rurales, es ineludible 
considerar que la aplicación 
de estas tecnologías no sólo 
se basa en disponibilidad 
de infraestructura, sino el 
desarrollo de competencias 

de los destinatarios”.

José Gayo Ortiz, 
Ana Perugorría Larroque

Curso Ganadero a Distancia

Este curso se realiza anualmente desde el 
año 2004 y surge como una demanda de 
productores nuevos en el sector ganade-
ro. Aborda integralmente la producción 
ganadera, con un enfoque amplio de 
los temas. La metodología implica una 
propuesta semi-presencial que incluye 
la entrega de material impreso, asisten-

cia de un tutor, evaluación vía e-mail, la 
realización de una charla al finalizar el 
módulo y una salida de campo. 

Actualmente se utiliza una plataforma 
educativa LCMS, donde los participan-
tes consultan información, materiales, 
actividades y preguntas frecuentes.

El concepto es entregar un material bá-
sico y que cada participante profundice 
en el tema en función de sus consultas al 
tutor, resultado en un proceso de apren-
dizaje autónomo y autorregulado.

Hasta el momento, ya en su quinta edi-
ción, han participado un total de 500 
estudiantes.

Proyecto Uso de TIC en 
la gestión de pequeños y 
medianos ganaderos

En este proyecto participaron peque-
ños y medianos productores ganaderos 
agrupados en la zona Este del país. El 
proyecto puso especial énfasis en el uso 
de TIC para la gestión de la empresa ga-
nadera.

Fue co-financiado por la Agencia de 
Cooperación Internacional de Chile 
(AGCI) y el Instituto Plan Agropecua-
rio (IPA) y recibió el apoyo de la consul-
tora CENDEC de Chile.

El objetivo fue mejorar la gestión de los 
productores, ampliando el acceso a la in-
formación mediante el uso de Internet y 
de un software especialmente diseñado 
para la Gestión de la empresa.

Participaron 7 grupos con un total de 
134 productores. Este público objetivo 
es sensiblemente diferente al que parti-
cipa en el Curso Ganadero a Distancia, 
incluyendo pequeños productores inte-
grados previamente a grupos PRONA-
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DEGA2 que tenían escasa o nula expe-
riencia en el uso de computadoras.

Proyecto piloto de 
transferencia tecnológica al 
sector agropecuario mediante 
el uso de las TIC

Este proyecto se enfocó particularmente 
en la zona ganadera criadora del Uru-
guay y se priorizaron localidades po-
blacionalmente menores, que tuvieran 
posibilidades de conexión a Internet y 
que contaran con una gremial activa con 
demandas concretas de capacitación.

El objetivo específico fue validar un 
sistema de transferencia de tecnología 
apoyado en las TIC, particularmente 
aquellas vinculadas con la capacitación 
a distancia.

Originalmente, los beneficiarios del pro-
yecto fueron 120 pequeñas y medianas 
empresas ganaderas criadoras, 50 técni-

2  Programa Nacional de Desarrollo de Peque-
ños y Medianos Ganaderos del MGAP, apoyado 
por GTZ.

cos extensionistas en el área de produc-
ción ganadera, 25 técnicos en el área de 
sanidad animal, 60 jóvenes y asalariados 
rurales, cuatro gremiales agropecuarias y 
el propio organismo ejecutor, el IPA.

A partir de estos proyectos el Plan Agro-
pecuario cuenta con una oferta perma-
nente de cursos a distancia, que atiende 
productores, jóvenes, asalariados y téc-
nicos, y que ha contado con unas 1.000 
matrículas entre 2007 y 2008.  

Por qué incorporar las TIC

Se asume bajo la denominación de Tec-
nologías de la Información y la Comu-
nicación, aquellas herramientas “que 
permiten el manejo de la información 
y facilitan diferentes formas de comu-
nicación (...) Estas tecnologías pueden 
ser subdivididas en tecnologías de cap-
tación, almacenaje, procesamiento, co-
municación y visualización”3.

Las TIC han revolucionado los proce-

3  Cees Hamelink. “New information and tele-
communication technologies: social development 
and cultural change” Discussion paper n.86, 
UNIRISD.

sos de acceso a la información y al co-
nocimiento y han desencadenado nuevas 
articulaciones entre diferentes actores de 
diversos sectores. No obstante, las pro-
puestas del uso, muy asociadas a zonas 
urbanas, con ciertas características so-
cioeconómicas y culturales, siguen sien-
do un gran desafío en áreas rurales.

Se reconoce la existencia de una brecha 
territorial, que asume que el “acceso y uso 
de las TIC está influenciado por el terri-
torio donde habita el potencial usuario”.  
Si bien en el Uruguay existen datos que 
respaldan esta aseveración, también es 
cierto que dados su tamaño territorial, 
una geografía sin grande accidentes, y 
acciones concretas como las que se es-
pecifican en la Agenda Digital Uruguay, 
mejoras en Internet rural, la extensión 
de los servicios de banda ancha, la in-
corporación de tecnologías inalámbricas 
y satelitales, la existencia y aumento de 
telecentros privados, infocentros públi-
cos (Ej. Red USI4: CASI, MEC, CIS) 

4  USI: Uruguay Sociedad de la Información, 
CASI: Centros de Acceso a la Sociedad de la 
Información, MEC: Ministerio de Educación y 
Cultura, CIS: Centros de Internet Social
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y el Plan CEIBAL5 entre otros,  hacen 
que Uruguay se ubique en una situación 
relativamente ventajosa con respecto a 
otros países de América Latina. 

No obstante, si se pretende ampliar el 
uso de las TIC en zonas rurales, es in-
eludible considerar que la aplicación 
de estas tecnologías no sólo se basa en 
disponibilidad de infraestructura, sino el 
desarrollo de competencias de los desti-
natarios. 

Las distancias en el campo y la falta de 
infraestructura (electricidad, conectivi-
dad, etc.) no son necesariamente un im-
pedimento absoluto al acceso a las TIC, 
si se considera y se contribuye a la gene-
ración de nuevas capacidades, haciendo 
del usuario sujeto y protagonista de su 
desarrollo. 

Los productores que logren integrarse 
a su uso de las TIC podrían potencial-
mente aprovechar ciertas oportunidades, 
como acceso a información específica y 
actualizada, comunicación, capacitación, 
etc. Por otra parte, y a diferencia de otras 
tecnologías utilizadas tradicionalmente 
(radio, TV) la asincronicidad (el usua-
rio accede a la información cuando le es 
posible o conveniente) y la bi-direccio-
nalidad (recepciona pero también emite 
información) potencian las posibilidades 
de participación, integración y genera-
ción de conocimiento, de las cuales han 
estado tradicionalmente más relegados.

El Instituto Plan Agropecuario, desde 
hace algunos años, con el ánimo de me-
jorar paulatinamente sus estrategias de 
intervención, ha ido incorporando nue-
vas metodologías y herramientas de tra-
bajo en sus actividades de capacitación, 
tratando con ello de acelerar los procesos 
de cambio, de manera que aquellos más 
relegados cuenten con el apoyo necesa-
rio para incorporarse a los mismos.

Entonces, el foco se pone en el destina-
tario, en sus características, en su forma 
de ser y de pensar, en sus actividades y en 
la forma de relacionarse con su entorno 
social. Sobre todo en la población rural 
adulta, la cual no es alcanzada por mu-
chos de los programas de inclusión que 
hoy se llevan adelante, que no cuenta con 
estímulos apropiados, lo que redunda en 
una menor motivación y que por ende, 
presenta un mayor riesgo de permanecer 
excluida del uso de estas tecnologías y 
sus beneficios.

5  Conectividad Educativa Informática Básica 
para el Aprendizaje en Línea.

Una estrategia de 
incorporación de TIC en 
acciones de capacitación 
dirigidas a productores rurales

La estrategia seguida por el Plan Agro-
pecuario se basa en cuatro pilares funda-
mentales:

1. Contenidos relevantes y apropiados 

La propuesta de contenidos con estas 
características implica necesariamente 
un conocimiento cabal de las demandas 
de los destinatarios. En la elaboración de 
ofertas de capacitación debe involucrar-
se directamente a los interesados, pro-
moviendo instancias de contacto e inter-
cambio a través de las cuales sea factible 
conocer sus necesidades e inquietudes. 

A su vez, para que la información pueda 
ser incorporada y transformada en co-
nocimiento, las fuentes deben ser con-
fiables para quienes la reciben, deben ser 
útiles para resolver necesidades concre-
tas, oportunas y disponibles, y deben ser 
comprensibles, lo que involucra elemen-
tos tales como el lenguaje a utilizar, el 
formato a través del cual se presenta y el 
medio de transmisión.

En el caso de nuestra institución la de-
manda se releva a partir del contacto 
directo con los productores o a través 
de  las gremiales y otras agrupaciones, 
quienes mediante diversos canales hacen 
llegar sus intereses y necesidades. Los 
contenidos son desarrollados preferen-
temente por los técnicos del Instituto, 
quienes conocen las características de 
los participantes, sus realidades y en-
tornos productivos y que a su vez, son 
reconocidos como referentes locales, a 
través de su trabajo cotidiano. Se pone 
particular énfasis en el formato de los 
diferentes materiales, adaptándolos a las 
posibilidades de acceso de los usuarios y 
facilitando la comprensión de los men-
sajes, apostando a formatos multimedia 
(audio, video, texto, animaciones, etc.), 
atractivos, flexibles  y variados. 

2. Conectividad 

Como se ha mencionado, las zonas ru-
rales adolecen de deficiencias de distinta 

magnitud en lo que a conectividad se 
refiere. No obstante, se constata la dis-
ponibilidad de servicios, tanto públicos 
como privados, en muchas localidades 
pequeñas del interior del país. Estos 
muchas veces son desconocidos por el 
productor, ante lo cual se requiere una 
adecuada difusión que promueva un 
acercamiento al centro. 

Ante esto, el IPA identificó diversos si-
tios, factibles de ser utilizados por los 
productores como puntos de acceso a la 
red y de reunión en las instancias pre-
senciales. Se priorizó el uso de telecen-
tros públicos (CASI), locales de gremia-
les, cooperativas o las propias oficinas 
del IPA, ya que el productor reconocía 
en éstos un ambiente más confortable 
y adecuado para realizar actividades de 
capacitación. Los encargados de estos 
centros fueron incorporados en el proce-
so, como facilitadores locales y capacita-
dos a tales efectos, contribuyendo con la 
orientación, el dinamismo y el desarrollo 
de capacidades de los participantes.

3. Capacitación de los diferentes actores

Estos proyectos han involucrado la par-
ticipación de diferentes actores, los que 
aportan al proceso de incorporación y 
uso de TIC. Podemos identificar:
•	 El destinatario principal: se trata de 

los productores y sus familias, perso-
nas con diferentes niveles de uso de 
herramientas informáticas, aunque en 
su gran mayoría éste es bajo o nulo. 

•	 Se propusieron acciones concretas de 
capacitación en el uso de TIC (Ma-
nejo de PC, Internet, correo electró-
nico, procesadores de texto, planillas 
electrónicas y el software de Gestión) 
mediante cursos presenciales y semi-
presenciales de introducción a la in-
formática, dictados en cada zona. 

•	 Los técnicos del Plan Agropecuario: 
en su totalidad han recibido forma-
ción específica en educación a distan-
cia, tutoría, desarrollo de materiales 
didácticos y uso de plataformas edu-
cativas. Se cuenta además con per-
sonal especializado en informática 
aplicada a telecomunicaciones, co-
municación, capacitación a distancia 
y entornos virtuales de aprendizaje. 

•	 Encargados de telecentros: La insti-
tución ha brindado cursos gratuitos 
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de introducción a educación a distan-
cia, uso de herramientas tecnológicas 
aplicadas, promoviendo además un 
contacto continuo, brindando apoyo y 
orientación en la dinámica de trabajo.

4. Apoyo en redes sociales

Entendemos las redes sociales como el 
“Conjunto de relaciones que una per-
sona desarrolla con su familia, vecinos, 
amigos y otros, capaces de aportar una 
ayuda y un apoyo tan reales como du-
raderos a ese individuo.” (Speck, R.) Es 
una estructura donde diversos indivi-
duos, mantienen distintos tipos de rela-
ciones y que, en general, brindan apoyo 
emocional, afectivo, confianza y ayuda 
instrumental.

Apostando a esto, se buscó integrar en 
los distintos proyectos, a diferentes acto-
res de estas redes, promoviendo sinergias 
y  aprovechando lo que cada uno tenía 
para ofrecer.  

En el caso de proyecto con Chile, se tra-
tó de identificar redes sociales existentes. 
Tal es el caso de los grupos de producto-
res,  que habían pertenecido al proyecto 
PRONADEGA. Se aprovechó enton-
ces el relacionamiento de los distintos 
productores y sus familias entre sí, el 
conocimiento y la confianza mutuas, así 
como el apoyo de los técnicos, quienes 
también estaban vinculados. Estos gru-
pos también se relacionaron con otros 
actores tanto locales como chilenos.

En el caso del proyecto piloto de educa-
ción a distancia, se fomento la formación 
de nuevas redes que incluían producto-
res, los que se reunían en cada uno de los 
telecentros, sus encargados, los técnicos 
del IPA y cada uno de estos núcleos se 
vinculaban entre sí, ampliando el alcance 
del sistema.

En ambos casos, el trabajar en grupo y 
el apoyo de cada unos de los integran-
tes de estas redes facilitó los procesos de 
adopción de las tecnologías, brindando 
confianza y motivación para continuar 
adelantando en este proceso.  

A modo de conclusión

La incorporación de la población rural 
en una sociedad de la información y el 
conocimiento no se consigue únicamen-

te con la ampliación de la conectividad 
y el acceso a la tecnología; pasa funda-
mentalmente la implementación de ac-
ciones que promuevan y efectivicen la 
apropiación por parte del individuo del 
manejo de estas herramientas. 

Por diferentes razones, el sector rural 
ha quedado rezagado históricamente en 
estos procesos, lo que ha contribuido a 
ahondar las diferencias en la calidad de 
vida y acceso a oportunidades entre la 
población rural y urbana. 

Las iniciativas que promueven la inclu-
sión y proponen usos específicos de es-
tas tecnologías dirigidos al sector rural 
deberían, a nuestro juicio, partir desde 
el usuario, reflejar su realidad y brindar 
respuestas reales a sus intereses y proble-
mas, y serán efectivas en la medida que 
contribuyan a disminuir las diferencias, 
aceleren y amplíen la adopción de TIC y 
propicien que éstas impriman al máximo 
su potencial en un proceso abarcativo, 
integrador y democratizante.

Estos son parte de los desafíos que ha 
pretendido asumir el Plan Agropecuario, 
y entendemos que nuestro elemento di-
ferenciador surge de trabajar junto a la 
gente, conociendo directamente sus de-
mandas, sus problemas, sus intereses, ha-
blando su mismo idioma, compartiendo 
su realidad.

http://www.agesic.gub.uy/Sitio/descargas/Agenda_Digital_08-10.pdf
http://www.agesic.gub.uy/Sitio/descargas/Agenda_Digital_08-10.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/rjave/paneles/eykman.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/rjave/paneles/eykman.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/rjave/paneles/eykman.pdf
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¿Cuál es la experiencia en Uruguay en 
relación a la Educación a Distancia 
con uso de TIC?

En el país se observa un creciente de-
sarrollo de experiencias de esta modali-
dad, algunos ejemplos son los Programas 
impulsados por el Instituto Plan Agro-
pecuario con Productores Ganaderos 
Familiares, la Plataforma de Educación 
a Distancia Uruguay Agroalimentario al 
Mundo1 que un conjunto de entidades 
uruguayas viene realizando desde el año 
2007, el Programa de la Facultad de Ve-
terinaria de UDELAR en el marco del 
Programa Nacional de Acreditación de 
Veterinarios en acuerdo con el MGAP, 
las experiencias de la Federación Pa-
namericana de Lechería-FEPALE, así 
como actividades de otras facultades de 
la UDELAR como los cursos dados por 
Facultad de Agronomía. También activi-
dades del LATU, la implementación de 
cursos semi-presenciales para maestros 
en Educación Primaria Rural, así como 
iniciativas de algunas consultoras como 
Quality, Campo Vivo, Cladead y Mar-
keting Veterinario, entre otras.

He estado vinculado a muchas y cada 
una de ellas son muy interesantes expe-
riencias que van evidenciando que hay 

1 La Plataforma esta compuesta por LATU, 
INAC, SUL; IPA, UDELAR, UDE, IICA, INIA, 
MGAP.

IICA Uruguay

La Educación a Distancia con uso de TIC en el 
medio rural uruguayo: experiencias y oportunidades

ENTREVISTA:

DANIEL ESPÍNDOLA

“El principal desafío 
no es tecnológico sino 

de formación de capital 
humano”

un espacio muy significativo para la im-
plementación de este tipo de iniciativas.

¿Cómo juega la brecha digital para 
este desarrollo?

Uruguay es un país con una brecha di-
gital menor que los otros países latinoa-
mericanos, aunque se observa que ésta 
es importante. Cuando analizamos por 
tipo de territorios la ruralidad se mues-
tra francamente rezagada en cantidad de 
usuarios y en calidad de conexión y las 
zonas urbanas del interior también, con 
respecto a la capital. Así que tenemos 

una brecha digital desfavorable para el 
medio rural profundo y menor a medida 
que predomina la urbanización.

De cualquier forma se han montado 
una serie de proyectos y programas que 
ayudan a reducir esta brecha digital 
como los programas de los Centro de 
Acceso a la Sociedad de la Información 
(CASI) de  ANTEL, de los Centros del 
MEC, de algunas ONGs y de inicia-
tivas municipales en el mismo sentido. 
Todo esto logra que poblaciones con 
imposibilidad de acceder a Internet y a 
equipamiento adecuado, puedan hacer-
lo por este medio. 
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¿El plan CEIBAL como afecta?

Definitivamente de forma positiva. El 
Plan CEIBAL es simultáneamente un 
programa de inclusión digital centrado 
en los niños y una apuesta a la moderni-
zación educativa.

Ya se observa como su desarrollo ha ace-
lerado la compresión y la aceptación de 
lo digital, tanto a nivel de los docentes, 
los padres y todo el entorno de los niños, 
hoy tienen una opinión más favorable y 
en general un mayor interés por ser parte 
de este fenómeno digital.

Esto genera un ambiente muy bueno 
para el desarrollo de más experiencias de 
Educación a Distancia por TIC y muy 
probablemente estemos en los próximos 
años viendo como se irán sumando más 
actores, más contenidos y nuevos usua-
rios a estas modalidades.

El Plan CEIBAL no es un programa 
de Educación a Distancia propiamente 
dicho, pero ayuda en muchos sentidos, 
porque incluye digitalmente a más ciu-
dadanos, genera más y mejores compe-
tencias informáticas, etc.

¿Qué otras experiencias nacionales 
colaboran en este sentido?

Además del Plan Ceibal mencionado y 
los emprendimientos de ANTEL, de los 

municipios y del MEC, debemos señalar 
la implementación de un Programa  en la 
Universidad de la República sobre TIC 
en la Educación que seguramente pro-
piciará un muy interesante movimiento 
que colaborará con el crecimiento de la 
EaD con uso de TIC.

¿Esta modalidad de EaD con uso de 
TIC que espacio ocupará a futuro?

Entiendo que será de complementación 
con la educación presencial y nunca de 
sustitución de la misma. Hay una mirada 
“tecnologista” que puede llegar a enten-
der que la EaD por TIC terminará sus-
tituyendo a la presencial y es un error, así 
como hay otra mirada “anti-tecnología” 
que dice que esta nueva modalidad es un 
gran riesgo para la educación uruguaya.

Ni tanto ni tan poco, entiendo que se se-
guirá desarrollando y centralmente será 
de complementación, se utilizará mucho 
a las TIC en las aulas, los docentes cada 
vez las usarán más para almacenar y dis-
tribuir lecturas, realización de ejercicios, 
desarrollo de intercambios, etc. Aquí la 
complementación con la educación pre-
sencial está dada porque las TIC se usan 
para reforzar, para ampliar y mejorar lo 
que sucede en el aula.

Y también se utilizará para programas 
que de otra forma no se podrían instru-
mentar por costos, tiempos y logísticas 

necesarias. El ejemplo más evidente es 
como esta novedosa modalidad puede 
colaborar para la formación permanen-
te de docentes, técnicos y profesionales 
distribuidos en todo el territorio rural y 
urbano del país y que para mantenerse 
actualizados no siempre pueden acceder 
a enseñanza presencial. 

¿Qué habría que hacer para optimizar 
esta nueva oportunidad en la 
formación de recursos humanos?

Se debe seguir trabajando en muchas 
de las cosas que se están implementan-
do, mejoría de la conectividad (acceso y 
calidad de la misma), formar en com-
petencias informáticas básicas de forma 
universal, formar tutores, pedagogos y 
diseñadores digitales de material educa-
tivo, entre otros asuntos.

Hoy ya no es un factor crítico el costo 
de las herramientas por las que  transita 
la EaD por TIC. Tenemos acceso a muy 
bondadosas Aulas Virtuales, Web Con-
ferencias, Video Conferencias, Foros 
Electrónicos, etc. Entiendo que el prin-
cipal desafío no es tecnológico sino de 
formación de capital humano. El prin-
cipal desafío pasa por formar los recur-
sos técnicos, docentes y académicos que 
liderarán los procesos de aprendizajes a 
distancia, ya sea en formatos semi-pre-
senciales o totalmente a distancia.
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¿Qué es la Plataforma?

Es  una alianza de instituciones públicas y privadas comprometidas con el desarrollo  agro-
pecuario del país, que ha generado una oferta de cursos de capacitación  a  través  de  una  
plataforma  informática  de Educación a Distancia.   Se  trata  de  cursos  cortos  en  temas  
que  reflejan  las principales fortalezas del sector. 

Los cursos están dirigidos a profesionales, productores y dirigentes de organizaciones e 
institutos de países del mundo de habla hispana.

Los cursos tienen una duración no mayor a dos meses, con un fuerte contenido práctico 
y haciendo énfasis en lecciones aprendidas. Se imparten mediante un aula virtual a través 
de la cual se accede al material, se promueven foros de intercambio, en constante consulta 
con los docentes. 

Ariel Londinsky, 
Daniel Espíndola, 
Natalia De León. 
IICA Uruguay

Dos años de 
trabajo de la 
Plataforma 
de Educación 
a Distancia

“URUGUAY 
AGROALIMENTARIO 
AL MUNDO”

La Plataforma cuenta con el soporte tecnológico de SECNET.
•	 Las instituciones miembro son: 
•	 IICA Uruguay
•	 Facultad de Agronomía de la UdelaR
•	 Instituto Nacional de Carne
•	 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
•	 Plan Agropecuario
•	 Laboratorio Tecnológico del Uruguay
•	 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
•	 Secretariado Uruguay de Lana
•	 Universidad de la Empresa

15

http://www.secnetpro.com/
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Cursos realizados en el año 2007

CURSO Coordinación Participantes Duración

Bienestar animal, manejo del ganado bovino y su 
relación con la calidad de la carne INAC 27 16/7/07 al 7/9/07

Manejo reproductivo en ovinos SUL 21 27/8/07 al 19/10/07

Estrategia de valorización de las carnes de siste-
mas pastoriles INIA 12 17/9/07 al 2 /11/07

Tecnología de producción de dulce de leche LATU 4 8/10/07 al 16/11/07

Turismo rural UDE – FCA 14 22/10/07 al 14/12/07

Mastitis y calidad de leche Facultad de Veterinaria, UDELAR 11 29/10/07 al 21/12/07

Cursos realizados en el año 2008

CURSO Coordinación Participantes Duración

Estrategias y sistemas de capacitación a distancia 
para el medio rural IPA - IICA 14 19/5/08 al 11/7/08

Producción de leche de calidad Facultad de Veterinaria, UDELAR 24 9/6/08 al 1/8/08

Bienestar animal, manejo del ganado bovino y su 
relación con la calidad de la carne INAC 26 23/6/08 al 15/8/08

Manejo reproductivo en ovinos SUL 10 14/7/08 al 5/9/08

Alternativas tecnológicas para la producción de 
carne de calidad en sistemas pastoriles Facultad de Agronomía, UDELAR 35 18/8/08  al 10/10/08

Turismo rural UDE - FCA 9 22 /9/08 al 14/11/08

Gestión de riesgos y seguros agropecuarios OPYPA 25 6/10/08 al 1/12/08

Estrategia de valorización de las carnes de sistemas 
pastoriles INIA 16 13/10/08 al 12/12/08

IMAGEN
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Total de participantes del período 2007-2008  agrupados por temas de los cursos

El aula virtual utilizada:
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Las TIC, la sociedad de la 
información y la brecha digital.

Los procesos de desarrollo en las socie-
dades contemporáneas están altamente 
vinculados a los usos intensivos de las 
tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC), que favorece sobre todo 
a los sectores sociales más urbanos y de 
mayor nivel socioeconómico y cultural. 
Las TIC constituyen una poderosa pla-
taforma tecnológica para la recolección, 
organización y difusión masiva de datos. 
El avance de estas tecnologías1 es la base 
de la globalización de la información que 
acompaña e intensifica la globalización 
económica. El crecimiento de los flujos 
de información y comunicación en di-
ferentes ámbitos de la sociedad conduce 
a que se hable del surgimiento de una 
“sociedad de la información”. De hecho, 
se están generando muchos “e-sectores” 
diferentes, sobre todo vinculados a las 
empresas y el comercio, aunque también 
se incorporan lentamente otros como 
la salud, la administración pública o la 
educación, digitalizando y haciendo más 
interactivas sus operaciones. 

Pero las nuevas TIC se aplican también 
a la construcción de novedosos canales 
de comunicación, dado que no funcio-
nan aisladas, sino en red. Y gracias a la 
posibilidad de operar tecnologías de 
código abierto, no sólo el acceso a la 
información es más fácil, sino también 
su manipulación, reproducción y apro-
piación por parte de distinto tipo de co-
munidades. Sin embargo, el proceso de 
descentralización de las comunicaciones 
y democratización de la información 
augurado por las nuevas TIC no se ha 
producido automáticamente de la mano 
del desarrollo tecnológico. 
1 No nos referimos exclusivamente a Internet. 
Con el término TIC hacemos referencia a los 
sucesivos avances y desarrollos de las teleco-
municaciones a partir del telégrafo, la radio, el 
teléfono, la televisión, etc. Con el término nuevas 
TIC (o NTIC) estamos hablando de la digitaliza-
ción de las telecomunicaciones y la generación 
de redes de ordenadores, como Internet.

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
EN EL DESARROLLO RURAL: 
UN MARCO PARA LA REFLEXIÓN

TECNOLOGÍAS 

Este proceso, como todo proceso de 
desarrollo, genera nuevas desigualdades 
que se sustentan en diferencias e inequi-
dades sociales previas (diferencias de 
origen social, origen familiar, nivel cul-
tural, nivel de educación). Así surge el 
concepto de “brecha digital”, refiriéndo-
se a la exclusión de los sectores sociales 
que no pueden acceder a los beneficios y 
ventajas asociados al uso de las TIC. No 
obstante, la diferencia más importante 
no está en la conectividad sino en la ca-
pacidad educativa y cultural de procesar 
información y crear redes. 

A pesar de que las TIC son vistas como 
la posibilidad de superar obstáculos de 
distancia física, la geografía es un fac-
tor importante en la brecha digital. Las 
nuevas TIC conectan los territorios más 
desarrollados entre sí, y dentro de ellos 
a las instituciones, empresas y residen-
cias que están mejor integradas a la red 
de telecomunicaciones, concentradas en 
grandes centros culturales y áreas me-
tropolitanas del mundo. Las zonas más 
remotas y menos desarrolladas tienen 
menor conectividad y participación. Es-
pecíficamente, la dimensión geográfica 
de la brecha digital puede aumentar la 

marginación de los territorios rurales y 
la desigualdad con respecto a las zonas 
urbanas. 

Empoderamiento digital, 
e-ciudadanía y desarrollo rural

La información y la comunicación son 
factores clave para el desarrollo. Pero las 
tecnologías que permiten procesar es-
tos factores deben ser entendidas como 
facilitadoras y no como condicionantes 
de procesos de desarrollo. Por lo tanto, 
entendemos que las TIC deben aplicarse 
a estos procesos en tanto herramientas. 
No son el desarrollo en sí mismo, sino 
que sirven para aumentar las posibili-
dades de desarrollo, cobrando especial 
importancia en las condiciones de aisla-
miento e insuficiencias de información 
que caracteriza a la mayoría de los te-
rritorios rurales. Por lo tanto, se requie-
re de un enfoque adecuado a la realidad 
de los mismos. Las TIC tienen que ser 
relevantes para las personas comprome-
tidas en procesos de desarrollo, ayudan-
do a resolver problemas concretos. Esto 
implica que los contenidos se adapten a 
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las necesidades, al lenguaje y a la cultura 
de la población _en este caso rural_ ge-
neralmente no habituada al intercambio 
intensivo de información. 

Entendemos que el énfasis en la conecti-
vidad, el equipamiento y la alfabetización 
digital es muy relevante y permite un au-
mento en la cantidad de usuarios capaci-
tados para usar las TIC. Por otra parte, el 
esfuerzo por integrar personas y organiza-
ciones en redes con contenidos e informa-
ción relevantes para sus tareas, posibilita la 
construcción de ciudadanía. Una actitud 
de protagonismo para generar comunica-
ción y manejar información contribuye a 
aumentar la capacidad de los actores so-
ciales para incidir sobre su entorno y sus 
condiciones de existencia, asumiendo un 
mayor control sobre las situaciones que 
afectan directamente su vida. 

Generalmente, los grandes proyectos de 
infraestructura, conectividad y equipa-
miento en el medio rural van “de arriba 
hacia abajo”. Suele proveerse conectivi-
dad sin capacitación ni contenidos ade-
cuados a la realidad rural y sin pregun-
tarse qué tipo de información es útil para 
la población y para las organizaciones e 
instituciones que trabajan en el territo-
rio concreto de acuerdo al tipo de tra-
bajo que realizan. Pero es necesario no 
sólo fomentar la conectividad, sino de-
sarrollar una ciudadanía activa capaz de 
incorporar el uso de las TIC a partir de 
los intereses propios del territorio y sus 
habitantes.

Si se piensa en cómo apoyar a un peque-
ño productor rural, se debe pensar tam-
bién en sus necesidades de información 
(sobre alternativas productivas y oportu-
nidades de negocios, por ejemplo). Ade-
más, este productor puede contribuir al 
desarrollo de su zona socializando el co-
nocimiento cotidiano que él mismo ge-
nera en su actividad. También debemos 

TIC, E-gobierno y desarrollo 
rural

¿Qué problemas podrían ser soluciona-
dos o mejor atendidos con ayuda de las 
TIC?
•	 El aislamiento y marginación de la 

población rural.
•	 Las dificultades para la coordinación 

“La información y la 
comunicación son factores 
clave para el desarrollo. 
Pero las tecnologías que 
permiten procesar estos 

factores deben ser entendidas 
como facilitadoras y no como 
condicionantes de procesos de 

desarrollo”.

Mariana Fossatti, 
IICA Uruguay

pensar en las necesidades de conectar a 
la población rural con los servicios de sa-
lud, educación, capacitación, etc., a partir 
de una mayor sinergia de actores en el 
territorio, basada en la comunicación y la 
interactividad. Además, es necesario au-
mentar la capacidad para decodificar la 
información por parte de funcionarios, 
técnicos, docentes y todo tipo de inter-
mediarios, así como generar contenidos 
propios desde las organizaciones y gru-
pos locales. 

e intercambio de información entre 
instituciones.

•	 La  escasez de diálogo entre los pla-
nificadores y prestadores de servicios 
con la población, que deviene en poca 
transparencia y falta de confianza de 
los actores locales hacia la adminis-
tración municipal y los programas 
nacionales.

•	 La falta de participación de la pobla-
ción en las decisiones que los afectan 
directamente.

Para superar estas dificultades los actores 
sociales en el territorio rural necesitan 
apoyo para proponer sus proyectos, co-
gestionarlos con los Gobiernos Depar-
tamentales y las instituciones nacionales, 
así como evaluar sus avances. La for-
mación de grupos de trabajo territoria-
les e inter-institucionales reunidos por 
temáticas comunes requiere de meca-
nismos adecuados de organización, co-
ordinación, circulación de información, 
comunicación de actividades y gestión 
de proyectos. Estos son mecanismos de 
transparencia centrales para la ciudada-
nía. La  implementación de proyectos de 
e-gobierno puede aportar en este senti-
do, contribuyendo a la interacción entre 
Gobierno y sociedad local. 

En definitiva, entendemos que para in-
corporar el uso de las TIC es necesario 
que las personas y grupos involucrados 
cuenten con conectividad, formación, 
equipos y herramientas que los ayuden 
a compartir trabajo y experiencias. Pero 
resulta imprescindible desplegar una 
estrategia de empoderamiento digital 
para el acceso y la apropiación social 
de la tecnología, facilitando su incor-
poración al proceso de desarrollo en el 
territorio.


