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Prólogo
Carlos López Blanco
Todas las revoluciones tecnológicas han funcionado de la misma manera:
una innovación o serie de innovaciones que se propaga poco a poco y empieza a cambiar la vida de las personas en diversas formas. Sucedió con la
imprenta. Sucedió con la máquina de vapor en la Revolución Industrial.
Hoy, asistimos a un proceso revolucionario como ningún otro: el paso de la
vida analógica a la vida digital. La diferencia entre este proceso de transformación a partir de los cambios tecnológicos y los anteriores puede medirse
por dos variables: la velocidad de su propagación y el horizonte, al parecer
infinito, de su alcance.
Luego de su invención, el teléfono fijo tardó unos 75 años en llegar a los
100 millones de usuarios. A Pokémon Go le tomó apenas 23 días alcanzar
el mismo número de usuarios. Eso permite ilustrar la velocidad del cambio.
Dar un ejemplo parecido para el alcance que tendrá la revolución digital no
es tan sencillo, aunque –cuando se observa la implantación global de las
principales plataformas digitales– no es posible atisbar un límite geográfico
o temporal para el proceso, y resulta evidente que todo terminará interconectado digitalmente. No solo las personas –las familias, los amigos,
los trabajadores y las empresas– se encuentran hoy más conectadas que
nunca, sino que las conexiones de las cosas empiezan a acelerarse, con lo
que se habilita la digitalización de cualquier tipo de interacción que podamos imaginar (desde las compras hasta la lectura de los medidores de
gas, desde el funcionamiento a distancia de los aparatos del hogar hasta
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el manejo autónomo de nuestros automóviles). Y esta revolución solo
está empezando, pues vendrá a profundizarse con la maduración de
tecnologías que el día de hoy se encuentran en etapa germinal: el big
data, la inteligencia artificial, la robótica o el blockchain, por mencionar
solo algunas.
En una empresa como Telefónica estamos obligados no solo a evaluar
el fenómeno en todos sus aspectos –pues el cambio de escenario ha
modificado completamente la naturaleza de nuestro negocio–, sino
también a convertirnos en agentes del cambio para liderar la transformación digital de los países en los que operamos. Estamos convencidos, hoy más que nunca, del potencial que tiene la revolución digital
para nuestras sociedades, pero también de los riesgos que pueden
afectar a quienes no sean capaces de integrarse rápidamente al proceso de transformación. Siendo una empresa profundamente latinoamericana, somos conscientes de que en esta región el futuro digital
puede estar más lejos para algunos que para otros: cerrar la brecha
digital y resolver las inequidades en el acceso a infraestructuras de
conectividad es, por ello, uno de nuestros mayores retos.

ConectaRSE para crecer y sus historias sobre las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) puestas al servicio de quienes
más las necesitan en el Perú nos muestran que la fuerza de la revolución digital no está únicamente en la tecnología, sino en las personas
y en su capacidad de sacar provecho de todos los beneficios que trae
la digitalización para el desarrollo económico y social de un país. Este
libro, escrito con el trabajo de admirables emprendedores TIC sociales
y que recoge la experiencia de siete años del Premio ConectaRSE para
crecer, es una invitación a que trabajemos juntos, gobiernos, empresas,
academias y emprendedores, para llevar las TIC a todos los rincones
del Perú y de Latinoamérica, no solo para estar más comunicados, sino
también para salvar más vidas, ser más productivos y poder contar con
mejores servicios.

Nuestro compromiso con Latinoamérica se extiende ya por un cuarto
de siglo. En este lapso, en el que Latinoamérica se ha transformado
económica y socialmente, hemos visto cómo grandes desafíos de
desarrollo han sido y están siendo superados gracias a las TIC. En lugares como el Perú, donde existe una retadora geografía y una importante dispersión poblacional, el modo en que el uso del teléfono celular
puede cambiar la vida de los miembros de una comunidad que antes
debía viajar por horas para solucionar el más pequeño problema, la
manera en que la enseñanza en una escuela rural se transforma gracias
al acceso a Internet y le abre el mundo a sus alumnos, el impacto que
un sinfín de pequeñas aplicaciones de las tecnologías de la información
y la comunicación pueden lograr en las vidas de las personas de más
bajos recursos en ámbitos como el trabajo, la educación o la salud, nos
hacen pensar en la dimensión social de la revolución digital, que es sin
duda la más importante.
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Presentación
Javier Manzanares
Cuando Telefónica llegó al Perú en 1994, lo hizo no solo como una empresa
más que venía a invertir en el país, sino como un agente de cambio que a
través de sus servicios busca facilitar la comunicación entre las personas.
Comprometidos con nuestro trabajo y con la sociedad, uno de nuestros primeros mensajes fue que nuestro objetivo era acercar a todos los peruanos.
Se trataba de una promesa que nos sentíamos capaces de cumplir, aunque
implicaba enfrentar enormes retos en ámbitos como el económico, el institucional y el geográfico.
A pesar de que encontramos un país en el que la infraestructura y el funcionamiento de las telecomunicaciones presentaban un atraso considerable
en comparación con buena parte de la región, estábamos convencidos de
que la nuestra era una promesa que podíamos hacer realidad, porque entrañaba, en el fondo, una de las claves para el crecimiento y la posibilidad
de una vida mejor para todos los peruanos. Y es que las telecomunicaciones
no son solo un negocio, son una fuerza transformadora capaz de cambiarle
el rostro a una sociedad.
A casi veinticinco años de nuestra llegada, vemos con satisfacción que el
Perú de hoy es otro, gracias al esfuerzo de millones de peruanos que luchan
incansablemente para avanzar hacia un país mejor. En ese proceso de crecimiento, el rol de la conectividad ha jugado un papel importante.
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Nuestra confianza en la capacidad de Telefónica para cumplir con esa
promesa inicial se basaba en el convencimiento de que las comunicaciones y el crecimiento económico forman un círculo virtuoso que
aporta al desarrollo de las sociedades en múltiples sentidos. Este libro
reúne algunos casos ejemplares de esa dinámica virtuosa, y lo hace
con un propósito muy simple: reconocer que, aun cuando hay mucho
por hacer, las herramientas y la experiencia para hacerlo están aquí, al
alcance de nuestras manos.

no era una mata para alimentar a sus animales, sino un producto que,
con la debida conectividad, podían vender en otras partes del Perú e
inclusive en el mundo entero. Encontró la dedicación de Walter Jesús
Velásquez Godoy, maestro de Ciencia, Tecnología y Ambiente, que no
solo descubrió la forma de darle pleno sentido a la investigación científica en sus clases del colegio de Colcabamba, en Huancavelica, sino que
gracias a las posibilidades de las TIC les abrió las puertas del mundo a
sus alumnos.

Si bien ese viejo eslogan de que veníamos a acercar a la gente sigue
vigente a su modo, el mundo en este cuarto de siglo ha cambiado de
manera radical. Las tecnologías de la información y la comunicación
son otras, y el impacto que han tenido, tienen y seguirán teniendo
sobre la vida de las personas es enorme. Pero también, y esto hay que
decirlo con énfasis porque es uno de los temas centrales de este libro,
los usos de esas tecnologías no serían nada sin el entusiasmo, la iniciativa y la participación de la gente.

Otro de los grandes objetivos de ConectaRSE para crecer fue identificar
y reconocer aquellas iniciativas de organismos públicos que estaban
impactando en las zonas rurales del Perú, tomando como aliado principal a la tecnología. Hemos visto cómo, en los últimos años, cada vez más
instituciones públicas han presentado sus iniciativas en ConectaRSE
para crecer, lo que miramos con mucho entusiasmo, porque un Estado
cada vez más digital es un Estado más eficiente, cercano y transparente. En ese camino, encontramos, por ejemplo, a los funcionarios
del Gobierno Regional de Lambayeque y su aliado ProGobernabilidad,
quienes, liderados por Jaime Márquez y Víctor Hugo Torres Anaya, inventaron un sencillo sistema de seguimiento por SMS que cambió el
destino de muchas madres gestantes y de sus hijos. Y, así como ellos,
han sido muchos otros los que gracias a este programa han tenido la
oportunidad de recibir el reconocimiento que merecen y potenciar sus
iniciativas, a la vez que nos han dejado lecciones invaluables de creatividad, constancia y entrega.

Creado en el 2011, ConectaRSE para crecer surgió para darle visibilidad
a todas aquellas iniciativas que, por decirlo con una fórmula sencilla,
hacían más con menos gracias a las tecnologías de la información y las
comunicaciones en las zonas rurales del Perú. Conscientes de que los
retos que nos presenta este país son considerables –por su diversidad,
por su dispersión poblacional, por su intrincada aunque hermosa geografía, entre otros–, sabíamos que buena parte del potencial de cambio
que queríamos liderar vendría de los más insospechados actores. Que
vendría de aquellos que, desde la más absoluta necesidad, sabrían encontrar usos innovadores para la tecnología y que, gracias a ella, podrían operar grandes cambios para sí mismos y sus comunidades, por
más pobres y aisladas que estas estuvieran.
Ese es el tipo de historias que ConectaRSE para crecer salió a buscar
por el Perú entero. Y vaya que las encontró. Encontró, por ejemplo,
el espíritu emprendedor de la incansable Aeropajita Aurora Loayza
Angulo, quien convenció a sus vecinos de Huanta de que el aguaymanto
12

ConectaRSE para crecer nos ha dejado muchos aprendizajes que nos
siguen motivando para reconocer, acompañar y apoyar a los emprendedores que han sido capaces de hacer realidad ideas innovadoras que
maximizan los beneficios transformadores de las TIC. Todo ello no hace
otra cosa que reforzar nuestro compromiso con el Perú e impulsarnos
a seguir cumpliendo con nuestra promesa de acercar y conectar día a
día a todos los peruanos.
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El poder transformador de
las comunicaciones
Entrevista con Liliana Ruiz de Alonso

Tiene una curiosidad que sorprende. Para esta economista que ha
trabajado en el área de macroeconomía del Ministerio de Economía
y Finanzas, que ha sido negociadora por el Perú en la Mesa de
Telecomunicaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
y que ha estado al frente de Osiptel, entre otros cargos, las pequeñas
historias de las personas son tan importantes como las políticas públicas, los aspectos técnicos de la regulación de las empresas de telecomunicaciones o los abstractos modelos económicos. Desde que dejara
el sector público en el 2005, Liliana Ruiz se ha mantenido en el centro
del acontecer en el rubro de las telecomunicaciones gracias a su labor
como consultora al frente de su empresa, Alterna Perú. Pero no solo
eso. Además de ayudar a desentrampar los nudos regulatorios propios
del sector, Liliana es una de las comentaristas más informadas de todo
lo que sucede en este ámbito y ha estado al frente de varios estudios
acerca del impacto de las telecomunicaciones en la gente de a pie.
Y es ahí donde las pequeñas historias, que recoge a través de sus metódicos estudios de campo o en un viaje cualquiera en el que la curiosidad
la llama a averiguar qué hay detrás de prácticas tan cotidianas como
el uso del teléfono celular o la navegación por Internet, le sirven para
completar su comprensión acerca de cómo un dispositivo que cabe en
una mano puede convertirse en una herramienta poderosa para cambiar la vida de las personas.

Alterna Perú estuvo a cargo del informe Impacto en el desarrollo económico y social de la telefonía celular en la provincia de Canas (Cusco), un
estudio que se convirtió en un clásico apenas empezó a ser difundido,
porque permitió dar cuenta de cómo las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) podían transformar la vida de la gente, sobre
todo en las zonas rurales del Perú, marcadas por la dispersión demográfica, lo accidentado del territorio y las altas cifras de pobreza. En ese
estudio se recogen diversas experiencias que demuestran que la posibilidad de comunicación al alcance de la mano puede incrementar la productividad de los pequeños ganaderos, salvar innumerables vidas infantiles y aumentar el PBI de una región pobre y, con ella, de todo el país.
Precisamente sobre estas experiencias que han formado parte de la
visión del programa ConectaRSE para crecer, conversamos con Liliana,
para recoger su visión del poder transformador de las TIC, así como
para evaluar dónde estamos, pensar hacia dónde debemos ir y analizar
en qué tenemos que centrar nuestros esfuerzos para alcanzar, gracias
al potencial de la tecnología, el desarrollo al que todos aspiramos.

Liliana Ruiz de Alonso, directora de Alterna
Perú, es una de las voces más calificadas para
analizar el impacto de las TIC en el desarrollo.

Como producto de tu actividad profesional, estás en una situación privilegiada para explicarnos el impacto que tienen las tecnologías de
la comunicación en el desarrollo. ¿En qué momento se comienza a
estudiar este impacto?
Primero es importante explicar que hay una relación de doble sentido
entre el crecimiento económico y las tecnologías de la comunicación.
Javier Manzanares, presidente de Telefónica, siempre lo ha visto muy
claro por su formación como economista. Él ha dicho constantemente
que cuando la economía crece, los consumidores tienen más dinero y eso
17
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“

El crecimiento del

PBI incrementa la
penetración de las
tecnologías de la
información. Pero
también existe el
efecto inverso.

les permite comprar teléfonos celulares o contratar servicio de Internet.
En ese sentido, el crecimiento del PBI incrementa la penetración de las
tecnologías de la información. Pero también existe el efecto inverso.
Cuando la gente ya tiene estas herramientas, ¿cuánto crece el PBI?
Eso es algo que comenzamos a ver con claridad en el 2007, pues había
un boom de la telefonía móvil. La gran expansión de la telefonía celular
comienza en el 2005 y en dos años se vio un avance sorprendente. Es
en ese momento cuando, como científicos, nos proponemos investigar
ese impacto. Era algo que ya se sabía, al menos teóricamente. El Banco
Mundial ya había empezado a hacer números y decía que en los países
de la OCDE había una relación entre el PBI y el uso de telefonía móvil,
por ejemplo. Ya se conocían estudios sobre la telefonía fija en general,
pero nos faltaba ver el caso de la telefonía móvil, que es mucho más
rico, porque es un servicio distinto. Entonces pensamos: “Tenemos que
buscar dónde hay impactos”. Y en realidad no era difícil: era claro que en
las zonas rurales el impacto era muy alto… Tú veías zonas muy pobres
donde, de pronto, gracias a algún emprendimiento, ni siquiera de mucha
gente, la situación empezaba a cambiar. En esas zonas utilizaban el celular de una manera que en la ciudad no nos imaginábamos. Un caso concreto en el ámbito de la ganadería, por ejemplo, me dejó muy sorprendida.
Cuéntanos esa experiencia.
¡Es un ejemplo fantástico! Habíamos mandado entrevistadores y encuestadores al campo para levantar información, y en un pueblito en Canas,
donde gracias a la instalación de una antena el uso del celular se había
extendido mucho, nos dimos con el caso de un ganadero que nos
empezó a explicar el impacto de la telefonía celular en la crianza de
sus vacas. Todo tenía que ver con la ventana de tiempo del proceso de
inseminación artificial de las vacas, que es muy breve. Este señor había
logrado incrementar considerablemente su producción gracias al celular porque ahora podía llamar al técnico zootecnista a tiempo. El celo
de las vacas dura unas diez horas. Antes, apenas la vaca entraba en celo
tenían que viajar grandes distancias para poder llamar al técnico y este
muchas veces llegaba cuando ya era demasiado tarde para realizar el
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procedimiento con éxito. En cambio, gracias a la posibilidad de llamar
en el momento en que detectaban el celo, el éxito de las inseminaciones creció dramáticamente. El celular resolvió el problema. Es algo en
realidad muy muy simple, pero que tiene un gran impacto, uno que las
personas que vivimos en una ciudad interconectada quizá no valoramos
tanto, pero que en un poblado aislado y pobre hace una enorme diferencia. Algo tan simple como un teléfono a la mano se convierte en una
herramienta fundamental para el proceso productivo de un ganadero.

Uno de los primeros ejemplos que vio Liliana
del poder transformador de la telefonía
celular fue en la ganadería. La sola posibilidad
de contar con ayuda técnica a tiempo gracias
a una llamada incrementa la productividad.

Y, como esa, seguramente hay decenas de otras experiencias
aleccionadoras.
Eso mismo es lo que pensamos. Si el uso de esta herramienta que es
el teléfono había cambiado radicalmente el éxito de un proceso productivo, eso debía estar pasando en otros sectores también. Así que
empezamos a investigar a agricultores y comerciantes entre los que
19
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quizá podríamos observar efectos inmediatos. Y hablo básicamente del
celular porque en el mundo rural –y eso es algo que menciona Richard
Webb– la actividad económica de la gente es muy diversa: la gente
realiza muchas labores, lo que en inglés se llama multitasking. Y eso
lo comprobamos también nosotros: la enfermera del pueblo tiene probablemente una farmacia. O la profesora del pueblo tiene su bodega,
¿no? Y, además, tienen chacras o ganado; muchas actividades a la vez.
Se mueven mucho y lo hacen en lugares en que las distancias son enormes. La densidad demográfica en el ámbito rural es muy baja; inclusive en el mismo pueblo requieres de mucho tiempo para ir de un lugar
a otro porque son caseríos dispersos. Entonces, el celular es fantástico para ellos, porque tiene un impacto enorme, mucho más que para
nosotros en las ciudades, pues satisface necesidades que no nos imaginamos. Para poner un ejemplo concreto, mis investigadores fueron a
Moquegua. En algunos casos tuvieron que viajar diez horas para llegar
a pueblos en que el transporte llega solo dos veces a la semana. Ahí
vieron casos en que las personas, antes de tener celular, debían viajar
para cobrar su cheque en el Banco de la Nación y, a veces, cuando llegaban, el cheque no estaba. Con el celular podían llamar y saber si su
cheque estaba o no. Si calculamos los costos de eso, podemos estimar
el aporte del celular en el incremento de la productividad de esas personas. Y es un incremento enorme.
Esos son quizá los casos más evidentes, aquellos en que la tecnología permite ahorrar tiempo, pero cuéntanos de otras experiencias con
impactos importantes.
En salud se pueden hacer cosas lindas. Un hospital, digamos, tiene los
médicos más experimentados, pero debe atender también a ciertas
20

postas alejadas a donde no va a llegar un médico, donde solo llega un
enfermero o un técnico una vez por semana. Entonces, se conecta al
hospital con la posta para realizar los diagnósticos. Y, si el problema es
grave, se traslada al paciente o se le lleva la atención al lugar. Es una
cuestión simple de eficiencia que se hace posible gracias a las comunicaciones. Hay muchos casos en que se ha reducido la mortalidad infantil simplemente monitoreando por celular a las parturientas. Antes,
muchos niños morían al nacer porque llevar a la señora al lugar donde
iba a dar a luz podía tomar, no sé, ocho horas. Ahora llaman por celular cuando ya tienen signos y viene un obstetra a atenderla a su casa.
Eso está pasando. Y el horizonte de mejora a través de la tecnología
es enorme. Pensemos en la digitalización de historias clínicas y en el
monitoreo y la prevención. En otros países se está trabajando mucho
en eso, hay mucha prevención a través de la comunicación entre el hospital y los pacientes. Periódicamente te pueden hacer llegar información basada en tu historia clínica respecto a chequeos que tienes que
hacerte. Si eres diabético, por ejemplo. Enfermedades muy comunes
que se pueden combatir fácilmente con la prevención que hacen posible estas herramientas.

55

proyectos de Salud han sido presentados a ConectaRSE para
crecer desde el 2011 hasta hoy.

Hay casos aleccionadores, también, en otros ámbitos, como en el
Programa del Vaso de Leche. Como en todos lados, siempre hay actos
de corrupción y también problemas de logística, pero ahora, gracias a
las comunicaciones, es mucho más fácil denunciar las irregularidades
21
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59

de cada 100 habitantes
del Perú accedieron
al servicio de Internet
móvil a finales del 2016,
según Osiptel.

o pedir que se solucionen los problemas. Hemos encontrado muchas
experiencias en que nos dicen: “Ahora apagamos el incencio inmediatamente”. Si encuentras algo, lo reportas al instante. O en casos de seguridad, en los cuales los mismos ciudadanos se organizan para tener
más protección de la policía. Ahora pueden reportar los problemas y
pedir ayuda en el momento.
Y no es solo algo que se dé por inciativa de los ciudadanos. Por ejemplo,
en el ámbito del servicio público, en municipios y comisarías, los funcionarios o policías usan su celular privado –porque a ellos en el trabajo
no les pagan el celular– para cumplir con su función: o sea, se les iba
el ladrón y ellos llamaban a la comisaría que está en el pueblo cercano
para que lo atrapen. También hay casos en que ellos mismos financian
soluciones para su falta de conectividad con Lima para poder acceder
a plataformas de gobierno electrónico. Hasta hace cinco años, aproximadamente, había municipios que no tenían computadoras, que no
tenían conectividad y que debían contratar a consultores en el pueblo
más cercano para que les hicieran esa conexión con Lima. O sea, tenían
que cumplir su función pública porque estaban obligados, pero no contaban con la infraestructura. Afortunadamente eso ha ido mejorando.
En educación, en salud, los ministerios están tratando de usar ya los
medios digitales para llegar a sitios más alejados. Hay muchos de esos
usos creativos para la tecnología, que son los que ha ido recogiendo, a
lo largo de estos últimos años, ConectaRSE para crecer.

cualquiera que pasara por ahí pudiera utilizarla. Al poco tiempo descubrieron que los niños que se habían acercado a la computadora habían
aprendido a usarla solos. Yo al principio era un poco incrédula al respecto, pero ahora soy una convencida, porque yo viví algo parecido.
Estaba haciendo un trabajo para el Banco Mundial, una serie de talleres
de sensibilización, y un domingo, en Chinchero, el día de la feria del
pueblo, veo a los hijos de las señoras que bajaban con ellas y se metían
a la cabina de Internet; eran niños de diez años, y yo los veía manejando
herramientas que ni yo manejaba. Era increíble. Salí de ahí emocionadísima y convencida de que si la tecnología se irradia por todo el país, las
personas mismas, incluso solas, van a desarrollarse.

En casi todos los casos que nos has contado, de lo que hablamos, al
final, es del potencial de la gente para crear soluciones por su propia
cuenta. Ese es un aspecto sorprendente del aporte de las tecnologías
de la información y la comunicación al desarrollo.
Esa es la maravilla. Y lo ves con toda claridad en el campo de la educación. Hace tiempo me mostraron el famoso caso que narra Sugata Mitra,
profesor de tecnologías de la educación de la Universidad de Newcastle
en Inglaterra. Él cuenta que pusieron una computadora empotrada en
una pared que daba a la calle en una barriada en la India, para que
22

La asombrosa capacidad de aprendizaje de
los niños hace que las nuevas tecnologías
empiecen a rendir sus frutos rápidamente.

23

ConectaRSE para crecer
Introducción

“

Aunque los impactos
podrían ser mayores,
un estudio para el
Perú de Beuermann y
Vakis, publicado en el
2013, muestra que la
expansión del teléfono
móvil ha aumentado
el consumo real de
los hogares en un 11%,
la incidencia en la
reducción de la pobreza
ha sido de 8% y la
disminución de
la pobreza extrema,
de 5.4%.
24

Y los estudios lo dicen; los estudios cuantitativos lo dicen. Puede haber
discusiones: algunos dicen más, otros dicen menos, alguno es más
específico que otro... Pero tú lo ves: la gente está utilizando estas herramientas para hacer negocios, para estudiar, para conocer, para pensar
qué hacer con su futuro. Y te hablo de gente que no ha tenido oportunidades. Es un cambio sumamente importante. Y la gente –incluso la
que no tiene tanta educación– te dice: “Yo sé que mis hijos necesitan
educarse con Internet. Yo quiero que Internet esté en mi pueblo y me
molesta que no llegue”. Te lo dicen así. Es lo que recogimos en nuestras
encuestas. Y yo creo que contamos ya con la evidencia; el conocimiento
existe. El tema es de aplicación y de diseños apropiados, porque hasta
fondos existen.
¿Y cuáles son los siguientes retos que debemos enfrentar? ¿Qué
barreras debemos superar?
El acceso a Internet ha crecido mucho en los últimos años, pero básicamente en el sector de Internet móvil. Debemos avanzar más en
banda ancha. Hemos ido a paso lento. El tema es que los proyectos
que se han ido financiando –sobre todo los proyectos rurales– no han
tenido el impacto que debieron haber tenido, básicamente porque el
Estado se demora demasiado. Y también porque hay errores de diseño.
Ahora mismo hay un problema grande con la Red Dorsal Nacional de
Fibra Óptica, que ha sido financiada por el Fitel (Fondo de Inversión
en Telecomunicaciones). La red dorsal ya está implementada y varias
de las redes regionales que se conectarán con ella están ya en ejecución, pero no se trata solo de tender la red, se tienen que dar las
condiciones para que el servicio que correrá por ella llegue a los usuarios. Y ahí es donde hay errores de diseño, porque se han dividido las

concesiones de tal manera que el negocio se hace muy poco atractivo y
eso dificulta que el servicio llegue a los usuarios. Y todo eso cuando hay
escuelas, postas médicas, municipios y otras instituciones que están
reclamando el servicio. Es una urgencia que debemos atender. Y para
eso debemos enfrentar la baja productividad del sector público, que
retrasa todo. Si nos comparamos con Chile o Colombia, que son nuestros pares, los avances que ellos tienen son mayores que los nuestros
y eso parece deberse a la calidad del servicio público, de la burocracia
en esos países, que les permite avanzar más rápido que a nosotros. Es
algo que se ve con claridad cuando repasamos experiencias como las
que hemos estado mencionando en esta conversación: ha habido proyectos piloto y hay experiencias exitosas hace varios años… y el Estado
no puede replicarlas. O sea, experiencias de pueblitos donde ha habido
un emprendedor, un profesor que ha hecho lo que era necesario para
que su pueblo avance. Y, sin embargo, no hay un presidente regional, un
ministro, que arme un equipo de gente que replique esa experiencia a
nivel regional o de todo el país. Es algo que no entiendo.

3.19%

del incremento del PBI por habitante se debe a un
aumento de 10% en la penetración de la banda ancha en
economías latinoamericanas como el Perú, según el
Banco Interamericano de Desarrollo.

Entonces, si bien se requiere de parte del Estado que se sigan facilitando las inversiones, es necesario que los proyectos rurales estén
mejor diseñados, como para que se pueda garantizar su impacto social.
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Una cosa que no se ha pensado son los subsidios directos. O sea, ¿por
qué los subsidios tienen que ser solamente a la infraestructura? ¿Por
qué no al servicio? Si el Estado no puede hacer los proyectos adecuadamente para que funcionen los subsidios indirectos, que subsidie
directamente el servicio. En Estados Unidos, a la gente pobre hace
años que se le da un equipo y se le financia el servicio todos los meses.
Es algo que podría hacerse asociado a otros programas, como los del
MIDIS. Y, entonces, las empresas, al ver que hay demanda potencial,
podrían entrar a generar la infraestructura allí donde no la hay. Es una
posibilidad que se debería estudiar. Pero no hay que pensar solo en el
acceso. Hay que pensar en el uso de las tecnologías.

podrían hacer aquí los chiquitos de Chinchero de los que te hablaba
antes y eso ayudaría a solucionar el problema de la capacitación de
los profesores. Hay muchas cosas sencillas que se pueden hacer. No
es necesario descubrir la pólvora. Pero debemos ponernos metas altas
para lograr avanzar. De nada sirve que nos pongamos metas tímidas.
Y para eso se necesita una agenda digital, una que se establezca en
consenso con el sector privado y que cuente con liderazgo técnico y
capacidad de decisión política para articular los esfuerzos transversalmente. Hay muchísimo que hemos aprendido en los últimos diez o
quince años sobre el impacto de las tecnologías de la comunicación en
el desarrollo, es hora de que comencemos a replicar esas experiencias
y a generar nuevas. El futuro está ahí.

Además de estas mejoras en la inversión en infraestructura, ¿qué
sugerirías para incrementar el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación?

“

Tenemos que garantizar
que también se den las
condiciones de uso para
que aprovechemos el
potencial que nos ofrece
la tecnología.
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La infraestructura de telecomunicaciones es tan importante para el
país como la infraestructura de carreteras, pero aquí el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones se ha ocupado –siempre– principalmente del transporte, mientras que en Colombia tienen un Ministerio
de Tecnologías de la Comunicación. Además de la infraestructura, tenemos que garantizar que también se den las condiciones de uso para
que aprovechemos el potencial que nos ofrece la tecnología. Y eso pasa
muchas veces por la alfabetización digital. Hay un caso que a mí me
encanta citar. Cuando se enfrentaron a la necesidad de capacitar digitalmente a sus profesores, en Nueva Zelanda encontraron una fórmula
muy eficaz: recurrieron a los nativos digitales. Y los nativos digitales
son los chicos que están en el colegio, así que tú tenías a alumnos de los
últimos grados de secundaria capacitando a los profesores. Es algo que
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Lo que se siembra ahora
florecerá mañana
Hugo Díaz Díaz

Consejero del Consejo Nacional de Educación

Acertada iniciativa de Telefónica del Perú la de organizar el Premio
ConectaRSE para crecer, que reconoce a peruanos que dedican buena
parte de sus vidas a generar conocimiento y experiencias, cuya finalidad principal es mejorar las condiciones de desarrollo de las comunidades rurales donde residen aprovechando el potencial de las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación.
En el sector Educación, la mejora de las condiciones de enseñanza en
las comunidades rurales más pobres adquiere una dimensión particular: 1,260,000 niños asisten a una institución de educación básica;
la mayoría en una infraestructura poco adaptada a climas muy fríos o
muy calientes, y recorriendo en promedio más de una hora para llegar
a la escuela. Tres de cada cuatro escuelas primarias no tienen la cantidad de maestros que necesitan, y de cada diez escuelas, nueve en primaria y siete en secundaria carecen de acceso a Internet. El resultado
son pobres desempeños de los estudiantes en las evaluaciones y una
persistente y creciente brecha entre los resultados de aprendizaje de
escuelas urbanas y rurales. Lo grave es que la calidad de la educación
básica que recibe gran parte de estos niños marcará las posibilidades
de su éxito futuro.
La población rural, en especial su niñez, tiene el derecho a oportunidades de educación de calidad, pertinencia y eficiencia similar a la

del resto de peruanos, requisito para salir del círculo de la pobreza y
postergación en el que está encerrada. Una forma de hacerlo es promoviendo y estimulando iniciativas como las de los profesores Walter
Jesús Velásquez Godoy y Pablo Eleazar Ataucusi Romero. Cada uno,
en sus especialidades de Ciencias Naturales y Matemática, respectivamente, con estilos muy personales y utilizando el poder de su creatividad, han puesto sus talentos a disposición de las escuelas a las que
sirven, y de forma espontánea y desinteresada a otras escuelas, ejecutando proyectos cuya finalidad es cambiar la calidad del servicio educativo que reciben sus estudiantes, pero, sobre todo, abrirles una perspectiva de futuro mejor. En ese propósito, logran un constante apoyo y
reconocimiento de sus comunidades, las cuales también se benefician
con las contribuciones que ellos construyen para que sus miembros
estén más conectados tecnológicamente con la realidad y las oportunidades que les ofrece el entorno.
Al leer las historias de sus trayectorias profesionales queda claro que
Walter y Pablo son profesores que están constantemente innovando y
empleando su innato ingenio en beneficio de la formación de sus estudiantes. Además de haberse esforzado por conseguir una buena formación en su especialidad, han adquirido competencias para combinar el
aporte de los recursos y metodologías convencionales con el potencial
que ofrecen las tecnologías de la información en cuanto a capacidades
de descubrimiento, investigación, curiosidad, resolución de problemas
complejos, desarrollo de juicio propio y acceso al más moderno conocimiento, el cual adaptan al contexto en el que viven los estudiantes.
Un aspecto valioso de la contribución de Walter y Pablo es que no solo
emplean material educativo existente en las redes, sino que crean,
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individualmente o con sus estudiantes, nuevos materiales en función
de lo que necesitan. Asimismo, promueven que otros profesores ingresen en el ciclo de la creatividad e innovación y son flexibles en el uso de
estrategias de enseñanza, convencidos de que no solo se aprende en
el aula, sino también en el entorno que ofrece innumerables recursos
de aprendizaje y ayuda a dar a los contenidos curriculares el sentido
práctico de vincularse con las realidades que los estudiantes reclaman
de las formas de enseñanza tradicional. Es así como logran los objetivos que busca todo profesor de cualquier escuela prestigiada en el
mundo: motivación, mayor protagonismo del niño en la generación de
sus aprendizajes, a la vez que trabajo en equipo, disciplina, responsabilidad, perseverancia, sentido emprendedor, entre otras capacidades
y actitudes. Todo ello asegurando el apoyo y compromiso de los padres
de familia en la educación de sus hijos, así como el aporte de la inteligencia colectiva de la comunidad local.
La lectura de estas elocuentes historias lleva igualmente a preguntarse: ¿cuánto de lo que aportan profesores como Walter y Pablo a la
formación de sus estudiantes impactará positivamente cuando ellos
egresen de la escuela básica y continúen estudios superiores o se incorporen al mundo del trabajo?, ¿cuánto impactará en las comunidades donde realicen sus aportes? De seguro dejarán huella y serán recordados siempre con aprecio, afecto y gratitud.
Y es que lo que se siembra ahora florecerá mañana. Lo valioso de
estas experiencias es que, en medio de condiciones y entornos muy
deficitarios, estos estudiantes tienen acceso a una educación que les
dota de lo que necesitarán para tener éxito en la vida. En este sentido,
Pablo y Walter trabajan para construir una educación integral para la
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vida, para formar en valores y actitudes en un mundo donde el empleo
será escaso y competitivo, y para mejorar los resultados escolares.
Ciertamente que sus estudiantes tienen suerte; la vida les ha deparado
tener al frente un profesor comprometido con sus destinos.
Lograr lo que construyen estos profesores debe haber sido una tarea
de éxitos y satisfacciones, pero también de frustraciones y desalientos. Seguramente algunas veces tuvieron que enfrentar la indiferencia
o rigidez burocrática que les exigía no salirse de las normas, los magros
o inexistentes presupuestos disponibles para desarrollar buenas prácticas y las limitadas oportunidades que en medios alejados se ofrecen
para acceder a cursos de capacitación y perfeccionamiento. No obstante, todo han podido superarlo. Además, han demostrado ser ingeniosos en agenciarse recursos y reconocimientos, sobre todo para
sus estudiantes, que han logrado premios muy meritorios en diversos
certámenes de innovación en los que han participado, tanto en el país
como en el extranjero.
Ojalá se multipliquen iniciativas como ConectaRSE para crecer. Como
Walter y Pablo existen muchos otros profesores que, atendiendo a poblaciones muy pobres, silenciosamente, trabajan en su beneficio buscando que reciban una educación de calidad, pertinente y cercana al
mundo y a las oportunidades que brindan las tecnologías de la información. No se necesitan grandes estímulos, pero sí reconocimientos y
apoyo para que los proyectos que desarrollan sean difundidos y aprovechados por otros docentes.
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EDUCACIÓN SIN LÍMITES

“No hay que ser grande para
empezar, hay que empezar
para ser grande”

Son muchas las iniciativas que han recurrido a las tecnologías de
la información y la comunicación para mejorar la educación. Para
muchos, estas experiencias, cada vez más comunes en las últimas
décadas, han demostrado que desde el advenimiento de Internet y
las posibilidades que brinda la tecnología digital, el paradigma mismo
de la educación ha empezado a cambiar. Y eso significa que tenemos
que repensar el modo en que enseñamos a los niños y jóvenes, y el
papel que deben tener los docentes. En el capítulo introductorio de
este libro, Liliana Ruiz de Alonso contaba la famosa experiencia planteada por Sugata Mitra, profesor de tecnologías de la educación de la
Universidad de Newcastle, en Inglaterra, que demostraba que, incluso
sin necesidad de guía alguna, los niños eran capaces de aprender
solos a usar una computadora.
Ello no significa que basta con incluir herramientas tecnológicas en
los espacios educativos para que se generen cambios. Las herramientas son necesarias, por supuesto, pero deben insertarse adecuadamente, y, en ese proceso, el docente es el actor principal. No solo
porque debe adecuar el uso de la tecnología a los planes educativos,
sino porque antes de que la tecnología pueda tener un impacto en los
procesos de enseñanza y aprendizaje, estos deben activarse. Y son los
profesores los llamados a hacerlo.

En lo que sigue, repasaremos algunas de las experiencias que han
sido premiadas por ConectaRSE para crecer y que nos enseñan no
solo el valor de la tecnología como herramienta para fomentar la educación, sino el papel fundamental que desempeñan los profesores en
construir un entorno educativo en el que la tecnología puede adquirir
sentido y convertirse en una verdadera fuerza de cambio. Son historias que tienen por escenario comunidades rurales alejadas, con
escasos recursos y condiciones que uno consideraría poco propicias
para el desarrollo creativo de la tecnología en aras de una mejora en
la educación. Y es quizá por eso mismo que son experiencias aleccionadoras, porque nos dejan ver que, en realidad, existen formas innovadoras para mejorar la educación en nuestro país. Los protagonistas
de estas historias son dos jóvenes maestros: Walter Jesús Velásquez
Godoy y Pablo Eleazar Ataucusi Romero.

Walter Jesús Velásquez Godoy, un maestro que
cambió la educación en su colegio para siempre.
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En el principio, la vocación

150

proyectos de Educación
han sido presentados
a ConectaRSE para
crecer desde el 2011
hasta hoy.

Si bien estas son historias que nos enseñan el valor de la aplicación
de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos
educativos, ambas parten de un hecho fundamental: los dos protagonistas descubrieron la vocación docente desde muy jóvenes. Esa es la
fuerza que los ha llevado a conseguir los logros por los que han sido
reconocidos con premios como ConectaRSE para crecer o El Maestro
que Deja Huella, algunos de los más importantes del país.
Walter cuenta que la vocación la heredó, muy probablemente, de su
padre, también maestro. “Recuerdo que cuando tenía unos 7 años, mi
padre no tenía con quién dejarme cuando iba a dictar clases, entonces,
me llevaba con él. Así, asistí desde muy chico a las clases de matemáticas para secundaria que él dictaba”, explica. Pero no fue solo eso. Hubo
también un profesor que dejó una profunda huella en la formación escolar de Walter: Walter Ortega. “Era mi profesor de Ciencias Naturales y
con él asistí a mis primeras ferias de ciencias. Fue muy importante para
mí que él desafiara nuestra creatividad y despertara nuestra curiosidad. Recuerdo claramente que nos puso delante un tumbo y nos dijo:
‘¿Qué podemos hacer con esta fruta?’. Y probamos un poco de todo:
hicimos yogur, utilizamos las semillas para elaborar pan y la cáscara
nos sirvió para preparar un refresco. Eso me gustó mucho porque en
ese proceso empezamos a descubrir cosas por nuestra propia cuenta”,
cuenta Walter.
Con el tiempo, esa experiencia y el ejemplo y apoyo de su padre
(“reconozco mucho que cuando dije que quería dedicarme a la docencia, no me puso ninguna traba, más bien creo que se sintió orgulloso,
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y eso fue importante para mí”) rindieron sus frutos. El descubrimiento
científico y la docencia se dieron la mano para impulsarlo a convertirse en profesor de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Aunque, claro,
siempre hay otros alicientes. Walter cuenta que una de sus motivaciones para ir a las ferias de ciencias era la posibilidad de socializar: “Me
gustó mucho exponer, con eso sociabilizaba, venían las chicas, descubrías muchas cosas (ríe). Me gustaron tanto esas ferias de ciencias
que, cuando dejé de ser alumno, pensé que la mejor manera de volver
a ellas era como profesor”.
Para Pablo, la ruta fue un poco distinta. Después de terminar el colegio
en Andahuaylas, viajó a Lima para preparar su ingreso a la universidad.
Fue una etapa dura, porque dividía su tiempo entre los estudios y el trabajo en una heladería, lugar donde, además, vivía para poder ahorrar.
Quizá fueron las largas horas de cada jornada, quizá fue simplemente
una chispa que se encendió en él, pero poco a poco se fue dando cuenta
de que su aplicación a los estudios le comenzaba a resultar rentable:
ayudaba a sus compañeros con las tareas por una módica suma y eso
le fue descubriendo su capacidad para enseñar.

Pablo Ataucusi Romero ganó el Premio
ConectaRSE para crecer en el 2014.

“Pero era muy pesado trabajar y estudiar”, cuenta Pablo, “así que
regresé a Andahuaylas para matricularme allí en una academia preuniversitaria. Y en los primeros días me di con la sorpresa de que, por lo
que ya venía estudiando, respondía los problemas apenas los formulaba el profesor. Y eso llevó a que en las primeras semanas me ofrecieran dictar clases de Biología y Anatomía. Creo que así fue como me
empezó a gustar la docencia. En vez de trabajar en cualquier cosa y
estudiar, me preparaba para dictar clases y estudiaba y así, cuando
ingresé, me ganaba la vida dictando clases”.
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Para ambos, descubrir esa vocación por la enseñanza marcaría quiénes
serían en el futuro. No es un dato menor, sobre todo en un país como
el Perú en el que la carrera docente resulta muy sacrificada, especialmente en las zonas rurales, y muchos de quienes se dedican a ella no
obtienen el reconocimiento que se merecen. En un panorama así, optar
por dedicarse a la enseñanza y, además, intentar cambiar las condiciones en que esta se da, supone una apuesta generosa y, a la vez, una
gran determinación.

Grandes retos
Después de terminar sus estudios, Walter fue destacado a la Institución
Educativa Santiago Antúnez de Mayolo de Colcabamba, provincia de
Tayacaja, región Huancavelica. Se trata de una localidad rural ubicada
en el corazón de los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM),
donde conviven graves problemas como la pobreza extrema, el narcotráfico y el terrorismo. No era una zona muy distinta a aquella en la que
él mismo creció, pero a pesar de que el colegio era relativamente grande
–contaba con unos 600 alumnos–, las condiciones para enseñar Ciencia,
Tecnología y Ambiente no eran de las mejores. “Para ser franco, la situación era difícil. Al principio me sentí como un deportista que quiere ir a
jugar un partido y no encuentra ni cancha, ni pelota ni jugadores. Como
decía mi profesor, me sentí ‘como un electrón a punto de un enlace
en el espacio’”, cuenta Walter con el buen humor que lo caracteriza.

desarrollar capacidades y competencias en los alumnos. Yo creo que
si no le pones la sazón de la tecnología, no desarrollas capacidades y
competencias. Si dibujas un átomo, es una cosa, pero con la tecnología
lo puedes ver de distintas maneras, puedes ver sus enlaces químicos,
etc. Eso no lo puedes hacer en la pizarra”.
Otro de los retos está relacionado con el entorno en el que se inserta
la escuela. Al tratarse de un medio rural, las expectativas de los padres
de los alumnos suelen ser que sus hijos continúen con la vida que ellos
mismos han tenido y, en algunos casos, algunos prefieren que sus hijos
pasen más tiempo en la chacra y menos en la escuela. Frente a este
panorama, la introducción de una metodología de enseñanza que le
abra a los alumnos una visión del mundo más amplia resulta esencial.
Es en ese punto en que la creatividad del maestro se pone a prueba
y en que las tecnologías de la información y la comunicación resultan
herramientas esenciales.

A veces todo comienza con una pregunta
“En una escuelita rural es bien complicado enseñar ciencias”, explica
Walter. “Mi reto era empujar a estos chicos a que les guste experimentar,

Algo similar enfrentó Pablo al llegar a la I. E. Saywite, en el pueblo de
San Luis, distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, región Apurímac.
“En colegios como ese, habitualmente hay muy poco material educativo. Se suele tener solo el libro que manda el Ministerio de Educación,
pero los chicos ni siquiera pueden usarlo para hacer en él los ejercicios,
porque lo tendrán que utilizar los alumnos del siguiente año también,
así que no pueden escribir en él. Es como estar atado de manos”.
Walter coincide con esas apreciaciones. “El problema es que parece
que el Estado piensa que con pizarra, carpeta y cuaderno vamos a
38

Experimentando para aprender. Walter
Velásquez y sus alumnos de Colcabamba en
plena clase de Ciencias.
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“

Teníamos que dejar
atrás la monotonía de
la pizarra. Entonces
empezamos a cambiar
de ideas.

a que se involucren más con la tecnología, lograr que el mensaje de la
ciencia fuera atractivo para ellos y que, gracias a eso, comenzaran a
aprender. Teníamos que dejar atrás la monotonía de la pizarra. Entonces
empezamos a cambiar de ideas”. Y un día apareció una oportunidad,
surgida de una pregunta inocente pero esencial: “Recuerdo que en
una clase sobre la materia, un alumno preguntó: ‘Profesor, ¿el olor es
materia?’. Y ahí nació toda la iniciativa que desarrollamos después. Yo
no le respondí y creo que esa fue la clave. Más bien, lo que hice fue
proponerles a todos que lo averiguáramos. ¿De dónde salen los olores?
Empezamos a reunir plantas para descubrir si el olor era materia y a
hacer experimentos en latas y recipientes de vidrio que conseguimos
por ahí. Como no teníamos laboratorio, empezamos a utilizar un almacén. Estaba lejos de ser el escenario ideal, pero era un comienzo”.
Así, de la mano de Walter, los alumnos fueron descubriendo que el
aprendizaje no era un asunto de recibir información del profesor, sino
de crear conocimiento entre todos, alumnos y maestro. De ese modo,
los datos que habitualmente se repetían en clase comenzaron a convertirse en preguntas: ¿por qué las plantas son verdes?, ¿por qué los
frutos crecen en partes específicas de las plantas? “Desde entonces,
avanzábamos siempre a partir de preguntas y, a través de ellas, abordábamos los temas del curso”.

de fechas para la mejor siembra de sus terrenos, etc. Y fue eso lo que
permitió que empezara a interesarles el curso”, explica.

Las puertas que abre la tecnología
Pero estas innovaciones requerían más que un cambio de estrategia.
Los alumnos necesitaban información, contenidos que despertaran su
curiosidad, material didáctico con el que practicar y hacer sus tareas. Y,
sobre todo, que ese material estuviera adaptado a su realidad. Así que,
echando mano de sus conocimientos de informática, Pablo comenzó a
enfrentar el problema.
“Había unas laptops XO básicas, compradas por el Estado allá por el
2004 con el programa OLPC (One Laptop per Child), que nadie utilizaba porque no había acceso a Internet. Era increíble, pero teniendo

Cuando Pablo Ataucusi llegó al colegio
de Saywite, las laptops entregadas por el
Ministerio de Educación no se utilizaban en
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero
todo eso afortunadamente cambió.

Una situación similar fue la que enfrentó Pablo en sus cursos de matemáticas. Tratándose de un conocimiento sumamente abstracto, las
matemáticas parecían no relacionarse con nada de la vida cotidiana
de los alumnos de la I. E. Saywite. Así que Pablo decidió dejar el salón
de clase y llevar a sus alumnos en pequeñas excursiones en las que
pudiera hacerles ver que las matemáticas se aplicaban a todos los
aspectos de la vida cotidiana. “Fuera del salón, desde su realidad en
el campo, les fui mostrando que las matemáticas se usan en el día a
día. Como estaban en su propio entorno, ellos ahora sí veían con claridad que los temas del curso se podían emplear en su vida cotidiana.
Trabajamos midiendo terrenos y árboles, haciendo operaciones no en
abstracto, sino aplicadas a la compra y venta de productos o al cálculo
40
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En el 2014, la doctora Vianca Segura fundó, junto con Gudelia Margarita Godoy Estacio, Simona
Román Trucios, Santiago Segura Acevedo y Napoleón Velásquez Román, el Centro de Diagnós-

El proyecto EducaApurímac diseñó
contenidos digitales para las OLPC que
estaban en desuso.

computadoras, por más básicas que fueran, estas no formaban parte
del proceso de enseñanza y aprendizaje. Solo eran utilizadas para mostrar qué era una computadora, qué partes tenía y cómo se prendía y
apagaba”, explica Pablo. Un verdadero desperdicio. Así que nuestro
profesor decidió destinarlas a un mejor uso. Basándose en el modelo
de Perú Educa, una plataforma virtual del Ministerio de Educación que
ofrecía distintos contenidos educativos, conocimientos de programación y software libre, Pablo comenzó a diseñar material educativo digital para sus alumnos.

tico y Orientación Médica en las escuelas uni-

“Perú Educa tiene ciertos recursos, pero como veía que eran muy
pocos y no estaban contextualizados para el lugar en que yo enseñaba,
lo que hice fue agregarle contenido a esa plataforma. La rediseñamos
y empezamos a subirle contenidos que los alumnos podían utilizar en
las OLPC. En ese primer tiempo teníamos solo algunos videos y otros
contenidos, pero la idea era seguir creando material que nos sirviera
para dictar cada tema que hubiera que tocar en clase”, cuenta.

Convencidos de que lo que había que enfrentar era una metodología inadecuada para

provincia de Tayacaja en Huancavelica. El objetivo era sumamente claro: poder ofrecer diagnósticos y tratamiento para niños que sufren de dislexia, dislalia y déficit de atención en un entorno
en que las mediciones censales del Ministerio
de Educación arrojaban que entre seis y siete
niños de cada diez no comprendían lo que leían.

la enseñanza a muchos de estos pequeños, Vianca y sus compañeros desarrollaron
RIAH, un software que permite diagnosticar estos trastornos y que, además, ofrece
distintas aplicaciones que permiten tratarlos. En la mayoría de los casos, lo que se
requiere es trabajar de manera distinta en la enseñanza de la lectura y la escritura,
pues estos trastornos hacen que los niños tengan mayores dificultades en correlacionar sonidos y letras y, por tanto, el aprendizaje de la lectura resulta sumamente
complicado. Con técnicas alternativas basadas en dibujos y juegos desarrollados en

De los videos y contenido en texto, pasó a la creación de software. En
una escuela rural como la de Saywite, los alumnos no dominan realmente la lectura hasta que están en cuarto o quinto grado, así que
necesitaban programas que pudieran usarse para enseñar matemáticas y otros contenidos de manera intuitiva, sin que requirieran instrucciones escritas. “En algunos casos, los chicos solo hablan quechua,
por lo que también evitamos las instrucciones en audio, porque si estas
estaban en español, no las iban a entender”. Así surgió EducaApurímac,
una plataforma diseñada pensando en las necesidades pedagógicas de
los alumnos de la región para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que juegos, contenidos digitales y una plataforma virtual
comenzarían a dar grandes frutos.
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docentes y multigrado del distrito de Pampas,

plataformas digitales, el grupo ha conseguido mejorar el rendimiento: en el 2014, de
los 405 alumnos que fueron evaluados, 159 presentaron grados distintos de estos
trastornos del aprendizaje y fueron tratados con éxito. “Nuestro objetivo es abrirle
el camino a estos niños para que tengan una mejor lectura y escritura, y con esto un
mejor aprovechamiento educativo”, dice Vianca.
Nombrado en honor a su hija Gloriah (RIAH, como se conoce al software, son las últimas letras de Gloriah), esta iniciativa estaba destinada a grandes cosas: una gloriosa,
si bien sencilla manera de mejorar la vida y la educación de muchos pequeños que
hasta ahora permanecían desatendidos porque no se consideraban las necesidades
especiales de aprendizaje que tenían.
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El diagnóstico temprano de disfunciones como la dislexia o la dislalia permite su rápido tratamiento
y que los niños que las padecen se integren con normalidad al proceso educativo.
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De modo similar, Walter empezó a utilizar la tecnología para que sus
alumnos pudieran experimentar la enseñanza de nuevas maneras. “El
ministerio nos había dado unas laptops pequeñitas y, como yo sabía
algo de programación, diseñé un software en el que los alumnos podían
reunir las fotografías que tomábamos con una cámara que yo tenía en
casa. Con el software podían hacer un álbum o un cuaderno digital que
luego les facilitaba el aprendizaje”. Así, el trabajo en el improvisado
laboratorio del depósito comenzó a sistematizarse y el aprendizaje de
los alumnos siguió avanzando por rutas hasta entonces insospechadas.

Hierbas aromáticas
Las hierbas aromáticas cultivadas y
procesadas en el Cecreinv del colegio de
Colcabamba dejaron de ser un experimento
para convertirse en un emprendimiento que
trasciende fronteras.

El trabajo de Walter con sus alumnos siguió avanzando y él, recordando
sus experiencias como alumno, tenía como objetivo llevarlos a participar en ferias de ciencias en las que sus pupilos pudieran demostrar lo
que habían recorrido y entrar en contacto con otras experiencias que
los nutrieran.
“Luego de dos años de preparación salimos a nuestra primera feria
de ciencias. Recuerdo que con unas plantas creamos un reductor de
esmog. Y seguimos haciendo experimentos diversos con tallos, hojas,
raíces… Empezamos a hacer un gel a partir de plantas, a experimentar
con microorganismos, gusanitos de tierra… Y con la ayuda de los padres
hicimos, aunque de material rústico, nuestro laboratorio de plantas”.
Eso no solo los llevaría a varias ferias de ciencias en el país, sino que
incluso viajaron a un premio mundial de ciencias en Paraguay. El colegio había cumplido 50 años y los chicos nunca habían salido a representar a su localidad en el exterior. “Eso ayudó a que toda la comunidad
despertara. Y comenzamos a tener más alumnos que se interesaban
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por el trabajo en el laboratorio”, explica Walter. “Es importante que toda
la comunidad se involucre y que los chicos puedan ver que la educación
les ofrece alternativas. En vez de pensar solo en crecer para cuidar sus
chacras y animales, cuando se ponen guantes y mandiles, se comienzan
a sentir científicos, y ese es un gran salto para ellos”.
Con todo lo avanzado, y con los premios ganados en las ferias de ciencias, el laboratorio siguió creciendo, hasta que decidieron inscribirlo en
el Concytec como el Centro de Creatividad, Investigación e Innovación
(Cecreinv) de Colcabamba. “Ahí seguimos el trabajo con las esencias:
limón andino, ecualipto, naranja andina, fresa andina, durazno andino...
Al dedicarte a algo como sacar aceite de una planta aprendes muchísimo sobre ósmosis, destilación, funciones de temperatura, muchos
temas”, explica Walter sobre el valor pedagógico de su iniciativa.

20

fórmulas químicas para la obtención de diversas variedades de
esencias y aceites vegetales se han obtenido hasta la fecha en el
Cecreinv de Colcabamba.

Pronto, sin embargo, la investigación se convertiría en emprendedurismo. Las esencias obtenidas de las hierbas aromáticas comenzaron a tener demanda en saunas y spas de ciudades como Huancayo y
Huancavelica y luego, gracias a viajes al exterior de algunos miembros de
la comunidad, en ciudades como Córdoba, en Argentina. La instalación
de Internet en el pueblo permitió que los logros alcanzados por Walter y
sus alumnos comenzaran a ponerlos en contacto con instituciones en el
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exterior. Así, lograron entrar en contacto con Rosa Ávalos, una peruana
que trabaja en la NASA y que dedica parte de su tiempo a ofrecer charlas motivacionales para iniciar a los jóvenes en la ciencia.
Desde entonces, los diversos premios que han logrado gracias a este
trabajo, como El Maestro que Deja Huella o ConectaRSE para crecer, les
han permitido seguir equipando su laboratorio y comunicarse, de igual
a igual, con clubes de ciencias en otras partes del mundo. Asimismo,
estos logros les han valido el reconocimiento de las autoridades locales, con lo cual han podido seguir viajando al exterior a ferias y encuentros de ciencia.

Trabajo en red

8

instituciones
educativas
se beneficiaron
del proyecto
EducaApurímac.
48

La iniciativa de Pablo no se limitó a sus propias clases y alumnos.
Consciente de la importancia de los logros que estaba consiguiendo,
tuvo claro que el objetivo al que debía apuntar era a un trabajo coordinado en que no solo él generara nuevas herramientas pedagógicas, sino
que otros profesores también pudieran hacerlo. Por eso, en conjunto
con otros maestros, siguieron modificando la interfaz de Perú Educa
para hacerla más amigable y así hacer posible que otros docentes
pudieran diseñar material para sus clases. Así comenzaría a surgir una
nueva serie de aplicaciones, no solo para los cursos de Matemáticas,
sino también para Comunicación y algunas otras asignaturas. Un convenio les permitió tener acceso a una versión offline de Wikipedia que
podían cargar en las laptops que utilizaban, por ejemplo.
Sin embargo, el trabajo que se requiere para cambiar el modo en que
funciona la enseñanza no puede limitarse al trabajo en el colegio.

Pablo sabía que era importante involucrar también a los padres de
familia en esta nueva aventura del conocimiento. Ellos tenían que
confiar en las ventajas del uso de las computadoras como herramientas de superación. “Así que empezamos también a hacer videos
para los papás, de manera que pudieran acceder a información que
les resultara útil en sus actividades productivas. Subimos información acerca de instituciones que apoyan a la agricultura, que explican
procesos administrativos como conseguir títulos de propiedad o que
enseñan métodos de gestión de semillas, de mejora de la productividad en ganadería, entre otros”.
Pronto, también los alumnos mayores del colegio empezaron a aprender algo de programación y a generar contenidos para los más pequeños. Así, toda la comunidad se comenzó a involucrar en mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Con ello, el siguiente paso era
expandir la red a otras comunidades y sus instituciones educativas. En
su momento, mientras Pablo estuvo destacado en la I. E. Saywite, la red
involucró a otras siete instituciones educativas.
El éxito de la experiencia no solo hizo a Pablo merecedor de premios
tan importantes como El Maestro que Deja Huella y ConectaRSE para
crecer, sino que su iniciativa llamó la atención de las autoridades de la
UGEL Abancay, que decidió ofrecer el apoyo necesario para ampliarla
a otros colegios de la provincia. “Llegamos incluso a elaborar un perfil
para extender el proyecto a toda la región y dotar a todas las instituciones educativas con laptops, servidores y conexión a Internet. Sin
embargo, luego el gobierno regional cambió y la iniciativa quedó en
nada”, explica Pablo con desazón. “Hoy, un equipo de cuatro personas
seguimos trabajando, creando software y contenido tanto para primaria
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planificadamente para lograr mejoras sustantivas en el desempeño de
los alumnos. Así, las diversas iniciativas de los docentes se comparten
y se adaptan en cada uno de los centros educativos que participan de
la red. Con ello, las experiencias exitosas se comparten rápidamente
en un clima democrático que permite a cada quien adaptar de la mejor
manera los logros desarrollados por otros miembros de la red.

Aprender como jugando. Esa es una de
las claves del éxito de iniciativas como
EducaApurímac.

El proceso ha ido incorporando con el tiempo a diversos actores de
las comunidades, desde asociaciones de la sociedad civil a autoridades, con el compromiso de potenciar los procesos de enseñanza y
aprendizaje mediante la mejora de prácticas docentes, el desarrollo
de materiales, la capacitación constante y el aprovechamiento de la
tecnología, como las laptops XO entregadas por el Estado.

El esfuerzo conjunto de maestros, padres
de familia y autoridades ha sido una de las
claves del éxito educativo de la red “Maestros
forjadores del saber”.

como para secundaria, pero lo que podemos hacer tiene un límite,
porque para que el sistema funcione es esencial que pueda haber capacitación constante y supervisión y eso, sin el apoyo adecuado, no lo
podemos hacer”.
Otro ejemplo importante de los frutos que rinde el trabajo en red en el
ámbito educativo es el de la Red Educativa Rural “Maestros forjadores
del saber”, desarrollada en La Pirca y Lonya Grande, en Utcubamba,
Amazonas. Centrada tanto en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación como en la gestión pedagógica, esta iniciativa
de diversos actores de instituciones educativas rurales de la región
ha permitido llenar un vacío importante: la falta de liderazgo en el
sector educativo.
Bien vista, la idea no podría ser más sencilla, pero llena, desde el
2010, un vacío importante: docentes y padres de familia comprometidos con la mejora de la educación en sus localidades se han organizado para compartir experiencias, coordinar esfuerzos y trabajar
50
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Enseñanzas esenciales
Experiencias como las reseñadas en este capítulo nos permiten constatar dos hechos fundamentales. El primero de ellos es que toda mejora
en los procesos de enseñanza y aprendizaje comienza con la voluntad
de cambiar las cosas. Inclusive en comunidades de muy escasos recursos, el cambio es posible, pero este siempre tiene como punto de partida la iniciativa y la creatividad de los profesores. Son ellos los actores
clave en cualquier proceso de cambio. Y, una vez que esa voluntad
existe, es solo cuestión de buscar las herramientas adecuadas. Y es aquí
donde entra la tecnología y la infinidad de alternativas y recursos que
provee. Como puntualiza Walter, con completo convencimiento: “Existe
una discusión acerca de las diferencias en rendimiento entre los chicos
de las zonas rurales y los de las zonas urbanas. Yo creo que en realidad
eso es una ficción; lo que existe es una diferencia entre quienes quieren
aprender y quienes no. Quechuahablantes, campesinos, comuneros…
no hay diferencia a la hora de querer aprender, esa es mi tesis”. Por ello
resulta tan importante que los profesores estén en condiciones para
poder despertar la sed de aprendizaje que los niños tienen de manera
innata. Evaluar constantemente el modo en que se enseña y buscar con
ahínco las herramientas que dan mejor resultado resulta esencial. La
aplicación de la tecnología viene después.
Pero eso no es todo. Para que estas dos condiciones esenciales den
fruto –maestros dedicados y tecnología– deben articularse con otras.
En primer lugar, la innovación debe asentarse en una comprensión de
las necesidades educativas de los alumnos. Tal como lo demuestran las
experiencias de Walter y de Pablo, anclar la enseñanza en la realidad
cotidiana de los alumnos resulta esencial. Y, una vez logrado eso, se
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tiene que involucrar al resto de la comunidad. El papel de los padres y
de las autoridades es igualmente importante si se quiere que experiencias como estas puedan no solo sostenerse en el tiempo, sino expandirse y replicarse en otras instituciones educativas y comunidades. Al
final, de lo que se trata es de que toda la comunidad participe en la
mejora de la educación de los niños y jóvenes, un proceso complejo
que atañe a todos, pues da forma a la vida misma y a las aspiraciones
no solo de los estudiantes, sino de toda la comunidad.

“

Maestros que creen que
sus alumnos pueden
aprender van a tener
éxito en sus procesos de
enseñanza.

En la ceremonia en que Walter recibió el Premio El Maestro que Deja
Huella, la entonces ministra de Educación Patricia Salas explicó la
importancia de tener la “capacidad de observar a sus alumnos, de verificar cuál es la mejor metodología para trabajar con ellos, de articularse
al contexto en el que están trabajando y de ser absolutamente creativos. Maestros que creen que sus alumnos pueden aprender van a tener
éxito en sus procesos de enseñanza”.
Al momento de agradecer el premio, Walter demostró que, además de
un gran maestro, es un inspirado orador. Sus palabras para las autoridades y para sus colegas reunidos en la ceremonia de premiación
fueron las siguientes: “No hay que ser grande para empezar, hay que
empezar para ser grande. Y ya que soy un maestro que deja huella, que
mi colegio deje huella, que mi provincia deje huella, que mi región deje
huella, ¡que mi país deje huella!”. Ese es el espíritu.
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Inclusión económica,
imposible sin conectarse
Carolina Trivelli Avila

Investigadora del Instituto de Estudios Peruanos

Una familia peruana que vive en situación de pobreza enfrenta grandes desafíos, muchos más que la sola falta de dinero suficiente para
solventar sus necesidades básicas. Vivir en pobreza, o en las inmediaciones de ella, significa no tener lo necesario para los gastos mínimos,
pero a la vez suele implicar no saber si mañana se contará, al menos,
con los escasos recursos con que se cuenta hoy: en otras palabras,
se es vulnerable. Usualmente, la pobreza y la vulnerabilidad se unen
perversamente con procesos de exclusión: discriminación, ausencia
de servicios públicos de calidad, limitada información y conectividad,
largas distancias entre lo que se necesita y lo que se tiene, etc. Un peruano en pobreza sufre generalmente las tres condiciones: le faltan
recursos, subsiste con mucha incertidumbre y con limitaciones que
no controla para ejercer sus derechos y desarrollar sus capacidades.
Todo ello implica, además, que ha de destinar gran tiempo y esfuerzo a enfrentar todas estas restricciones. El espacio que le queda para
pensar en emprender negocios se ve afectado por ello; pero, aun así,
las experiencias que aquí se reportan demuestran que los peruanos,
incluso aquellos que encaran enormes restricciones, lo pueden hacer
y lo están haciendo.
La apuesta por la inclusión social supone afrontar esta compleja situación. Y, por ello, exige trabajar en múltiples planos a la vez. Se trata
de asegurar una oferta de servicios públicos de calidad que permita a

todo ciudadano acceder a ellos (como, por ejemplo, a un DNI o a salud
y educación); de igualar derechos y enfrentar la discriminación; de dar
un mínimo de estabilidad y seguridad a las familias para que, si tuvieran un mal día, semana o mes, eso no implique para ellas descender
a una condición de mayor pobreza; y sobre todo pasa por permitir
que cada individuo y familia pueda tomar ventaja de las oportunidades que identifica para desarrollarse y generarse un medio de vida
sostenible. Esto último es lo que llamamos inclusión económica, y es
una parte fundamental de la inclusión social. No hay inclusión social
sin inclusión económica.
Los casos presentados en las páginas de este capítulo dan cuenta no
solo de que la inclusión económica es posible, sino sobre todo de que
lo que se requiere para impulsar procesos sostenidos de creación de
valor, de generación de ingresos y de desarrollo de capacidades es
variado. No hay una única clave; son necesarios esfuerzos complejos,
flexibles, adaptados a cada situación. Pero lo que también nos muestran estos casos es que hay asuntos transversales que facilitan, que
potencian, que viabilizan los esfuerzos de inclusión económica, como,
por ejemplo, el acceso y uso de telecomunicaciones. Otros ejemplos de
servicios que deben ser parte de cualquier paquete de servicios que
se ofrezca para promover la inclusión económica son el acceso a mercados de factores productivos de calidad, los servicios de asistencia
técnica o los servicios financieros.
Las comunicaciones, el teléfono e Internet resultan centrales en los
procesos de inclusión económica. Acercan, reducen costos, democratizan la información y los conocimientos, amplían la difusión de las
innovaciones, pero sobre todo conectan. Conectan proveedores de
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servicios con usuarios, consumidores con productores, personas con
capital con empresas o individuos buscando capital.

académicos. No hay solución fácil, pero, como dan cuenta estos casos,
hay muchas soluciones y enormes oportunidades.

La pobreza, la exclusión social y una marcada vulnerabilidad generalmente vienen juntos y multiplican las restricciones a las posibilidades
de que una familia, una microempresa o un individuo pueda salir adelante, incluso si es muy esforzado y tiene prometedoras ideas e iniciativas. Por ello, reducir la barreras que enfrentan es una de las claves
para promover mayores oportunidades.

Ejemplo de ello son las experiencias que aquí se relatan. Aeropajita
Loayza, desde Huanta, aprendió sobre sus aguaymantos y sus múltiples
propiedades y usos para potenciar su valor; las artesanas de Catacaos
hacen contactos con clientes vía WhatsApp para vender sus tradicionales sombreros; los miembros de la comunidad Vista Alegre usan Google Maps y Google Earth para monitorear sus plantaciones de cítricos;
las mujeres de la Coordinadora de Mujeres Aymaras de Juli interactúan
con expertos de una universidad española para mejorar su negocio de
bordados, y otros han logrado poner en marcha un negocio de turismo
alternativo. Estos son apenas unos pocos casos que dan cuenta de lo
diverso de las demandas de los emprendedores, del rol de las comunicaciones y la tecnología en ello, y del enorme potencial de desarrollo y
de aporte económico que existe y que debemos impulsar y aprovechar.
Con mayor inclusión económica, ganan los emprendedores que logran
desarrollarse, pero también gana la economía local, la cadena de valor
en la que están insertos; gana la economía, ganamos todos.

En tal sentido, en cualquier esfuerzo, público o privado, la viabilidad
y la sostenibilidad de los procesos de inclusión económica pasan por
incluir las capacidades para estar conectados. Las telecomunicaciones
nos permiten vencer nuestra compleja geografía, nos permiten articular esfuerzos sin necesidad de proximidad física, nos permiten hacer
transacciones sin tener que mover dinero en efectivo y nos permiten
compartir información y conocimientos.
Obviamente no basta solo con telecomunicaciones, pero, sin ellas, sería difícil imaginar procesos sostenidos de desarrollo e inclusión. Estas
son hoy condición necesaria, aunque no suficiente. Por eso, debemos
preocuparnos no solo por lograr acceso universal, que todos tengamos
servicios de telefonía y datos, sino que los podamos usar. Es decir, que
tengamos los conocimientos y capacidades necesarios, los recursos financieros para usarlos y los dispositivos que nos permitan capitalizar
su uso.

Avanzar hacia la inclusión social no es un asunto de buenas intenciones, es una obligación para convertirnos en un país de ciudadanos,
donde todos aportamos y formamos parte del mismo esfuerzo. La inclusión económica es posible, como muestran estos casos, y es pieza
fundamental de este esfuerzo. ConectaRSE para crecer cumple un papel central en el proceso.

Los casos que siguen dan cuenta de cómo los peruanos, por más dificultades que enfrenten, quieren y pueden salir adelante, de cómo lo
que falta son apoyos puntuales y diversos, y de cómo el acceso a determinados servicios en combinación con otras intervenciones, unidos al
entusiasmo, la creatividad y la capacidad de nuestra gente, hacen posible el desarrollo de sendas de inclusión. Basta con darles la oportunidad. Y en ello participamos todos y todos estamos obligados a hacer
nuestra parte: el sector privado, el sector público, la sociedad civil y los
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GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO

Conjugar tradición
y modernidad en un
mundo globalizado
Acercar a la gente. Eso es lo que Telefónica prometió cuando llegó al
Perú hace poco menos de 25 años. En palabras de Javier Manzanares,
presidente del Grupo Telefónica en el Perú, esa promesa se basaba en
la íntima comprensión de que las telecomunicaciones no son solo un
negocio, sino un medio que nos abre la puerta al desarrollo. La conectividad genera progreso, eso es algo que Liliana Ruiz refrenda en la introducción de este libro a partir de su amplia experiencia como analista
del sector. Pero estas afirmaciones, que nacen del conocimiento de los
expertos y se amparan en estudios económicos y técnicos, no tienen la
elocuencia de las experiencias reales y concretas de las personas que,
con sus decisiones y acciones, con su trabajo diario, demuestran la realidad de estos conceptos.
Si hay experiencias que dan cuenta, de manera directa, del impacto que
tienen las tecnologías de la información y la comunicación en el crecimiento económico, esas son las que han puesto las TIC al servicio de
emprendimientos y procesos productivos. Si bien eso es algo que en
las ciudades parece obvio, dado que vivimos inmersos en la tecnología
y la constante competencia, no es algo tan claro para quienes viven en
comunidades rurales alejadas de los polos de desarrollo nacional y que
sienten, muchas veces, que su carencia de recursos no les ofrece salida
alguna para enfrentar los diversos problemas y retos que enfrentan.
Y, sin embargo, inclusive en ámbitos como esos, hemos encontrado

experiencias que han cambiado la vida de las personas y les han permitido llevar a cabo emprendimientos que han mejorado sustancialmente
su calidad de vida.
En este capítulo repasaremos algunas historias que nos recuerdan
aprendizajes que muchos sabemos, pero que, por eso mismo, solemos
pasar por alto, al menos en su real dimensión: el valor de la perseverancia, la importancia de las tradiciones y la identidad, pero también las
innumerables oportunidades que ofrece el mundo globalizado y, por
sobre todo, el fantástico poder de las mujeres. Y es que, en su mayoría, las historias que narramos a continuación son protagonizadas por
mujeres. Mujeres peruanas y emprendedoras que han sabido utilizar
las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar sus
vidas y las de su entorno.
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proyectos de
Económico Productivo
han sido presentados
a ConectaRSE para
crecer desde el 2011
hasta hoy.

El valor de la iniciativa
Nacida en Arequipa, Aeropajita Loayza Angulo se educó en Ayacucho
porque sus padres tenían chacras en la localidad de Huanta. Al igual
que muchos otros, sin embargo, ella y su familia se verían obligados
a abandonar esas tierras a causa del terrorismo. Años más tarde, gracias a los incentivos de las políticas de repoblamiento, la población
comenzó a regresar. Cargado de esperanza, el regreso representaba
un arduo reto. Volver a las viejas chacras significaba enfrentar años
de abandono y mucho trabajo antes de poder pensar en un verdadero
retorno a la vida que se había dejado atrás. En ese panorama poco alentador, Aeropajita encontró una oportunidad. Las chacras estaban todas
brotadas de aguaymanto, esa fruta que también se conoce como capulí
o tomatillo de los Andes, entre otros nombres, y que crece sin permiso:
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“

La gente no veía en
el aguaymanto más que
una planta silvestre,
cuyos frutos servían, a lo
más, para alimentar a los
animales de la chacra.

Con su arrolladora personalidad, Aeropajita
Loayza fue una de las grandes animadoras de
la ceremonia de premiación de ConectaRSE
para crecer del 2012.
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nadie la había plantado y se había propagado por cuenta propia. Eso,
que parecía una invasión, fue para Aeropajita la visión de una oportunidad. “La gente no veía en el aguaymanto más que una planta silvestre, cuyos frutos servían, a lo más, para alimentar a los animales de la
chacra”, cuenta la antropóloga y emprendedora. Un poco de estudio le
revelaría, sin embargo, que el fruto de esa planta que crecía donde y
como quería tenía una gran demanda en distintos mercados, tanto en
Lima como en el exterior. Y no es para menos. Cultivado desde tiempos
inmemoriales, este fruto andino posee excelentes propiedades nutritivas: alto contenido de vitaminas A, B y C, así como hierro y fósforo,
además de características que ayudan a la salud en otros aspectos
por sus propiedades desinflamantes, antioxidantes y antidiabéticas.
Sumado a ello, la planta, con su ubicuidad, parecía estar dándoles un
mensaje a los agricultores: al igual que ellos, se sentía en casa y estaba
dispuesta a florecer y propagarse.

Aeropajita, que había empezado a observar el fenómeno como parte
de un trabajo universitario sobre los pisos ecológicos, lo vio con claridad. Todas estas características les ofrecían una oportunidad sin igual
para hacer que su regreso a las tierras dejadas atrás por la violencia se
hiciera más fácil: sembrar aguaymanto no para alimentar a sus animales, sino para venderlo como fruto en los mercados que más lo apreciaban. Las ventajas eran innumerables. El clima y el suelo de Huanta
claramente favorecían su crecimiento y, además, a diferencia de los
cultivos tradicionales como la papa, el maíz o la cebada, ofrecía varias
cosechas al año y no requería hacer descansar la tierra.
Pero las costumbres son difíciles de cambiar y, cuando Aeropajita
expuso su plan a sus vecinos, no logró convencer a ninguno de ellos.
El futuro estaba ahí, ella estaba segura, pero requeriría más trabajo del
que pensó en un primer momento convencer a la comunidad de que
tenía razón. Así que decidió tomar el toro por las astas y alquiló seis
hectáreas para poner en marcha su plan. Y las sembró todas de aguaymanto. “Al principio pensaron que estaba loca”, cuenta Aeropajita,
“pero poco a poco, a medida que vieron los resultados, se fueron convenciendo de lo que yo les decía”.

El aguaymanto se ha abierto un mercado
en varios países del mundo gracias a sus
propiedades nutritivas.
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Los miembros de la Asociación Apu Ranta
Rumi han desarrollado diversos productos
derivados del aguaymanto para generar valor
agregado a sus cultivos.

Bajo su liderazgo se creó posteriormente la Asociación Apu Anta
Rumi que agrupó a 22 campesinos dedicados al cultivo y comercialización del aguaymanto. Así, de las seis hectáreas iniciales,
extendieron el cultivo a 30 y comenzaron a ampliar sus perspectivas en distintos frentes. Por un lado, buscaron apoyo técnico de la
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y el Instituto
Tecnológico de Huanta para incorporar a su trabajo el riego tecnificado y el uso de abonos orgánicos, así como para desarrollar
derivados de la fruta que les ofrecieran la posibilidad de aprovechar sus cosechas al máximo, a la vez que buscaban nuevas oportunidades comerciales. Comenzaron a elaborar néctares, conservas,
mermeladas, yogur y pulpa congelada. En ese entonces ingeniera
ambiental en formación, Aeropajita propició la creación de la Mesa

Técnica del Aguaymanto, un foro que busca encaminar la producción de aguaymanto con perspectivas de mercado y que cuenta con
la participación de entidades como Sierra Exportadora y Conveagro,
entre otras.
Por otro lado, los socios de Apu Anta Rumi comprendieron que en la
unión estaba la fuerza y que la asociación no solo les permitía compartir buenas prácticas productivas y comerciales, sino que, en conjunto,
podían negociar mejor el precio de su producto, evitar intermediarios
y acceder en mejores condiciones al mercado. En el 2011, participaron
en Mistura, la feria gastronómica más grande de América, y se pusieron una valla bastante alta: vender todo lo que llevaron a la feria. Y lo
consiguieron. “En cinco años, aprendimos que somos más fuertes si
nos asociamos”, cuenta Aeropajita. “Juntos desarrollamos las ideas
de negocio y nos apoyamos para enfrentar los retos”.
En todo este proceso, el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación ha resultado crucial. En un principio, fueron los mismos
socios los que buscaron maneras de mejorar sus procesos productivos en Internet. Allí empezaron a encontrar mejoras importantes
como formas de preparar el compost o el uso de lombrices de tierra
para lograr que su producto sea 100% orgánico y así añadirle valor.
Del mismo modo, el mundo que encontraron en Internet les permitió
llegar a programas como Sierra Exportadora o entrar en contacto con
las iniciativas de apoyo a la exportación de PromPerú. Por otro lado,
dado el creciente número de socios y las grandes distancias que los
separan, el teléfono celular ha resultado indispensable para coordinar
precios, ventas y entregas, así como para los aspectos organizativos
de la asociación. Para el 2014, más de 35,000 personas del distrito de
Iguaín, en Huanta, se beneficiaban de la producción y comercialización del aguaymanto y sus derivados. Hoy estos productos se venden
en distintos puntos del país y se exportan a Estados Unidos, Alemania,
Suecia, Vietnam, Francia y los Países Bajos. En menos de una década,
la iniciativa y la decisión de una mujer logró cambiar la vida de miles
de personas.
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Conjugar tradición y modernidad
Tecnología aplicada a la citricultura
La comunidad nativa de Vista Alegre, en Satipo, Junín, en la selva central de nuestro país,
obtiene su sustento, básicamente, del cultivo
de cítricos. Se trata de 13 familias que enfrentaban un arduo trabajo, pues sus zonas
de cultivo son de difícil acceso y los árboles
frutales están sujetos a múltiples amenazas
que ponen en riesgo las cosechas, como el
desmedido crecimiento de maleza que debilita a los árboles, el surgimiento de hongos que
malogran los frutos o la necesidad de abonar
de manera localizada algunas plantas para
garantizar una producción adecuada.
Ellos encontraron una alternativa tecnológica para el monitoreo que implicaba
largas caminatas por los sembríos en busca de estas amenazas para sus cosechas. Con un sistema de videocámaras con sensores infrarrojos, así como con
sensores de agua, fuego y movimiento, conectadas en tiempo real a una plataforma que integra Google Maps, Google Earth y un software de mapeo aéreo,
ahora pueden monitorear todos sus cultivos desde una computadora o un teléfono inteligente. Esto les permite ahorrar incontables horas de monitoreo visual
y actuar más rápidamente en la solución de los problemas que puedan surgir,
como aislar plantas atacadas por hongos y evitar así que estos se propaguen o
abonar aquellos cultivos que se están retrasando en el desarrollo de sus frutos.
El ahorro en tiempo y el incremento en productividad logrados gracias a este
sistema de alta tecnología los hicieron ganadores del Premio ConectaRSE para
crecer 2015 en la categoría Económico Productivo.
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¿Qué sería de un chalán sin su sombrero de ala ancha? ¿Cómo podría
bailarse la marinera sin la galantería que permite el sombrero? Estas
son, por supuesto, preguntas retóricas, pero apuntan a un hecho fundamental: el sombrero de paja tradicional del Perú es parte integral
de algunas de nuestras más importantes tradiciones, tanto así que, en
junio del 2013, el Ministerio de Cultura lo reconoció como patrimonio
cultural de la nación.
Catacaos, tierra pródiga en artesanía de gran calidad, se distingue
por su alfarería, por sus finos trabajos en filigrana de plata y por sus
sombreros. Desde niñas, muchas de las pobladoras de los caseríos
del distrito de Catacaos aprenden el arte del tejido de paja toquilla,
uno que han recibido de sus madres y abuelas y ellas, a su vez, de las
generaciones que las precedieron, pues se dice que estos finos sombreros comenzaron a elaborarse con la llegada de los españoles, así
que hablamos de un arte que ha pasado de boca en boca o, más precisamente, de mano en mano, desde hace siglos. Con fibra vegetal traída
de algunas zonas de Huancabamba, en la sierra de Piura, o inclusive de
Rioja, en Amazonas, estas mujeres pueden tardar hasta un mes entero
en la elaboración de un sombrero –uno de los más finos, claro, pues
todo depende de la prenda que se quiera elaborar; otros, más sencillos,
requieren de menos tiempo–.
Pero, como ocurre con tantos de nuestros productos culturales, la
importancia que se les otorga tiende a dejar en las sombras a aquellas personas que dedican su vida a elaborarlos. Es eso precisamente
lo que pasaba, hasta hace algunos años, con las artesanas que confeccionan los sombreros de paja toquilla en el norte de nuestro país.
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Las tejedoras de sombreros de paja toquilla de Ñari Walac han logrado conjugar lo mejor de dos
mundos: mantener una tradición ancestral e insertar sus productos en el mercado internacional.
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El uso de los teléfonos celulares se ha
convertido en una herramienta indispensable
para coordinar los pedidos y los plazos de
entrega de las tejedoras.

“

Con todo el trabajo que
significaba hacer un
sombrero, en el mercado
nos pagaban 8 soles
por cada uno –con eso
apenas pagábamos la
materia prima– y luego
los vendían a 30.

Una de ellas, Iris Chero Mendoza, se encontró un día recién graduada
de secretaria ejecutiva tras cursar estudios en Catacaos. Había sido
un esfuerzo grande y un intento por labrar un futuro mejor para ella
y para los suyos, pero por alguna razón el logro no llegaba a llenarla
de la felicidad que hubiera esperado, una felicidad que Iris sí encontraba cuando, sentada en el piso, entretejía las finas hebras de paja
para confeccionar sombreros tal como le había enseñado desde niña
su madre, la maestra artesana María Cristina Mendoza. Y quizá fue en
ese momento, ensimismada en el tejido en su casa de Pedregal Chico,
que este pensamiento cobró la forma y la fuerza suficientes como para
impulsarla a asumir una decisión que le daría un giro a su vida. Si quería
vivir de eso que la hacía feliz, tendría que lograr cambiar la situación
de tantas mujeres que, depositarias de un saber ancestral y un arte
finísimo, sin embargo, no lograban vivir de ellos. “Era prácticamente
imposible. Con todo el trabajo que significaba hacer un sombrero, en el
mercado nos pagaban 8 soles por cada uno –con eso apenas pagábamos la materia prima– y luego los vendían a 30”, cuenta Iris.
Así es que a sus escasos 22 años decidió hablarles de frente a su madre
y a todas las otras maestras artesanas del poblado, maestras que llevaban décadas en el oficio: si querían salir adelante como tejedoras, si
querían tomar su destino en sus propias manos, tenían que cambiar
las cosas. En primer lugar, tenían que trabajar asociadas para hacerse
más fuertes en las negociaciones y más eficientes en la producción y,
a partir de eso, pensar en cómo adaptar esa herencia, de la que eran
depositarias y todas se sentían orgullosas, a las necesidades de los
clientes que tendrían que salir a buscar, no en el mercado local, sino en
Lima. Así nació la Asociación Ñari Walac, que en lengua tallán significa
algo así como “ojo que avizora la lejanía”.
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Convertida en la flamante representante de ventas de la asociación,
Iris comenzó a trabajar, primero, en la estandarización de los acabados
y, luego, en la búsqueda de nuevos modelos que les permitieran, sin
dejar la tradición de lado, acceder a un mercado con exigencias estéticas y de diseño que distaban mucho de los tradicionales sombreros que
ellas confeccionaban hasta entonces. Como no tenía computadora en
casa ni había una que pudiera utilizar en Pedregal Chico, Iris comenzó
a ir a Catacaos, a una cabina de Internet de uso público abierta por
el CETPRO José Cayetano Heredia, donde podía navegar por la red y
buscar nuevos modelos que pudieran funcionar para la asociación y su
comprensión tradicional del arte del tejido en paja y, a la vez, resultaran atractivos para un nuevo mercado. Iris imprimía los diseños que le
parecía que podían funcionar y luego los llevaba de regreso a casa.
Con el tiempo, sus responsabilidades al frente de las ventas de la asociación la llevaron a buscar capacitación y, con la ayuda adecuada,
empezó a familiarizarse más con el mundo de Internet. Invirtió en una
computadora con la que poder tener acceso a Internet desde su casa y
lanzó la página web de Ñari Walac y también una fan page en Facebook
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expertas tejedoras
formaron la asociación
Ñari Walac.
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que le permitieron promocionar la nueva línea de productos que estaban confeccionando. Además de los tradicionales sombreros de ala
ancha para caballero y de los modelos para mujeres y niñas, la asociación comenzó a producir otros modelos de sombreros, con detalles
calados y coloridos, así como pequeñas flores tejidas en paja teñida
de vivos colores y otros adornos, y accesorios como carteras, cestas,
bandejas, billeteras, entre otros.

Gracias al premio que ganaron en
ConectaRSE para crecer, las tejedoras
de Ñari Walac pudieron mejorar su tienda
en Narihualá, uno de sus principales puntos
de venta.

El esfuerzo comenzó a rendir sus frutos y la clientela de la asociación
se fue ampliando. El número de socias aumentó y buena parte de ellas
empezaron a usar el teléfono celular para coordinar el trabajo que implicaban los pedidos que recibía la asociación. Así, en el 2009, el Grupo
Romero les extendió una invitación para participar en Perú Moda, uno
de los eventos más importantes del mundo de la moda que se realiza
en el país y una vitrina importante para compradores extranjeros.
Iris cuenta una anécdota de esa participación en Perú Moda que permite entender cómo su modelo de negocio empezó a tener el éxito que
merecía. En plena feria, un señor estadounidense se le acercó, muy
ofuscado. Él había comprado 50 exhibidores de joyas de paja toquilla
por el doble del precio al que los vendía Ñari Walac. Cuando Iris le confirmó que ellas habían confeccionado los exhibidores que el oriundo de
Texas había comprado a un intermediario, no solo cerró una venta por
cien exhibidores más, sino que se hizo inmediatamente con un nuevo y
fiel cliente en el exterior. Y no sería el único.

preservar la tradición del tejido en paja toquilla que las hace sentir
tan orgullosas.

La unión hace la fuerza
“El fin de nuestra organización es apoyar a las mujeres con menos
recursos para que puedan salir adelante y ofrecerle la adecuada alimentación y educación a sus hijos. Como mujeres aymaras, queremos
y sabemos que podemos salir adelante solas”, explica muy resuelta
Justina Montalico Alania, presidenta de la Coordinadora de Mujeres
Aymaras. Ese espíritu de organización, ayuda y superación es algo que
las ha caracterizado desde hace más de 35 años. Fundada originalmente por iniciativa de la Prelatura de Juli como un medio para aliviar los problemas de la extrema pobreza en la zona, la asociación fue
creciendo de manera constante con el paso del tiempo, hasta incluir
a grupos de mujeres de distintos centros poblados de las localidades
de Juli, Huancané, Moho, Yunguyo, Zepita, Acora, Ilave, Desaguadero,
Mazocruz, Chucuito y Pomata.

Algunas de las representantes de la
Coordinadora de Mujeres Aymaras, junto con
miembros de la cooperación técnica de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Hoy, la asociación Ñari Walac cuenta con clientes en diversas partes
del mundo, como en Texas y Nueva York en Estados Unidos, así como
en lugares de Brasil y Canadá. Se comunican con ellos a través de reuniones pactadas por Skype o más directamente a través del WhatsApp
que tienen en los teléfonos inteligentes que han ido comprando para
hacer más eficiente su trabajo. En el 2013, Ñari Walac ganó el Premio
ConectaRSE para crecer en la categoría Económico Productivo y también el Gran Premio, por el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación para desarrollar su negocio y, al mismo tiempo,
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Lo que en algún momento había sido una organización con fines evangélicos y dedicada a luchar por los derechos de la mujer y erradicar la
violencia familiar fue transformándose en algo muy distinto. En el 2008,
luego de una larga vida institucional informal, las dirigentes de la asociación decidieron darle por fin personería jurídica a su organización y
se inscribieron en los Registros Públicos como Coordinadora de Mujeres
Aymaras Juli – Puno. Ese hecho resultó, sin embargo, ser un símbolo de
un cambio de concepción en las funciones que la Coordinadora comenzaría a desempeñar desde entonces. Convencidas de que en la unión
estaba su fuerza, estas más de 300 mujeres de 23 localidades distintas
decidieron que tenían que tomar su futuro en sus propias manos.

Una milenaria tradición une la habilidad
sin par de las artesanas aymaras con la fina
lana de baby alpaca para producir prendas
de gran calidad.

Las condiciones de vida en el Altiplano son duras y la productividad
de las actividades que les dan sustento a quienes viven ahí es baja,
lo que determina condiciones de pobreza difíciles de superar. Pero
estas mujeres tenían en sus manos una herramienta que las pondría en
condiciones de empezar a cambiar esa situación: su ancestral habilidad para el tejido y el bordado. Adolfo Cazorla Montero, catedrático de
proyectos de la Universidad Politécnica de Madrid, que estaba trabajando en la zona, entró en contacto, gracias a un amigo en común, con

las dirigentes de la Coordinadora: “Descubrí con asombro esas manos
maravillosas para hacer artesanía y que la hacían con una baby alpaca
de primer nivel. De ese cruce entre lo que nosotros sabíamos y lo que
ellas aportaban surgió la idea de que ellas exportaran sus productos
hechos a mano a Europa. Ellas querían integrarse a ese mercado, pero
sin perder su identidad aymara”.
Esos tres ingredientes: una identidad cultural fuerte, una gran habilidad para el tejido y el bordado y una materia prima de excelente calidad requerían, sin embargo, de la adecuada orientación para poder dar
el salto que les estaba haciendo falta. Así, gracias al contacto con los
investigadores del grupo GESPLAN de la Universidad Politécnica de
Madrid y con la ONG española Diseño para el Desarrollo, las tejedoras aymaras comenzaron a capacitarse en temas de gestión y comercialización y a entrar en contacto con diseños que podrían vender en
el Viejo Continente. Junto con esto, la dirigencia de la Coordinadora
empezó a hacer un trabajo para incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en la organización. Las integrantes comenzaron a usar el correo electrónico y la telefonía celular para coordinar
sus acciones y procesos productivos, lo que las ayudó a ahorrar tiempo
e incrementar su productividad, dada la gran dispersión que hay entre
las distintas comunidades a las que pertenecen.

“

Ellas querían integrarse
a ese mercado, pero
sin perder su identidad
aymara.

Justina Montalico Alania, presidenta de
la Coordinadora de Mujeres Aymaras, atiende
pedidos en medio de la efervescencia de
Perú Moda.

Los resultados no se hicieron esperar y, con los nuevos diseños aportados por las expertas españolas y la calidad de la manufactura aymara,
salieron a conquistar mercados. La realización de pasarelas en Madrid
y otras ciudades españolas y la presencia reiterada de la Coordinadora
en Perú Moda son ahora parte de las actividades habituales de estas
mujeres, lo mismo que su página web, que cuenta también con un catálogo en línea desde el cual pueden vender sus productos a clientes de
todo el mundo. Este uso de las TIC ha tenido un gran impacto en sus
vidas, pues sus niveles de ingreso se han incrementado en 30%. Si
bien todavía hay mucho trabajo por delante, el objetivo que se trazaron
desde un principio: salir adelante ellas mismas y mejorar la vida de los
suyos, está cada vez más cerca.
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Turismo solidario
Adaptar productos tradicionales a las exigencias del mercado internacional es, como lo demuestran los casos de la Asociación Ñari Walac y
de la Coordinadora de Mujeres Aymaras, una estrategia exitosa para
comunidades tradicionales en este mundo globalizado. La manufactura artesanal y las tendencias de comercio justo les ofrecen cada vez
más lugar a iniciativas como estas. Pero el camino que han tomado las
familias de un grupo de localidades del lago Titicaca, tanto ribereñas
como isleñas, es algo distinto. Lejos de buscar productos que comercializar en mercados del exterior, lo que han hecho es ofrecer experiencias. Experiencias inolvidables para quienes, dispuestos a abrir sus
corazones y sus mentes a culturas distintas, aceptan pasar unos días
con ellos y experimentar la vida tal como la llevan día a día las comunidades tradicionales de Puno.
Walther Pancca Paúcar, ganador de
ConectaRSE para crecer en el 2011, explica
las virtudes del sistema instaurado por la
Asociación de Turismo Rural Asturs que
él dirige.

Esa fue la premisa con la que empezó a trabajar Walther Pancca Paúcar,
presidente de la Asociación de Turismo Rural Asturs. Por un lado, veía
las condiciones de pobreza en que vivían muchas de las comunidades tradicionales cercanas a Puno; por otro, era consciente de que a
ellas, por sus ubicaciones, no llegaban muchos turistas y que estas
tenían poco que ofrecer para el turista común, además del hecho de
que buena parte de las ganancias del negocio quedaban en manos de
las agencias de turismo. Por todo ello, decidió probar una alternativa:
hacer de la vida rural de las comunidades su principal atractivo para el
visitante extranjero.
Así, comenzó a coordinar con distintas familias de comunidades de
la península de Capachica y de las islas de Taquile y Amantaní, para
contar con su apoyo y participación. Luego, buscó en distintas entidades el respaldo financiero necesario para poder acondicionar las
casas de estas familias para acoger adecuadamente a los turistas, a
la vez que los pobladores recibían capacitación en el trato al turista.
Nació así una red de turismo rural solidario que ofrece a los viajeros la oportunidad de hacer turismo de una manera completamente
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distinta. Lejos del tumulto de los lugares más visitados, estas comunidades ofrecen el hermoso paisaje del lago Titicaca con la tranquilidad
de la vida rural. De lo que se trata, a fin de cuentas, es de tener una
experiencia distinta a la del turismo masivo que suele terminar en
visitas apresuradas, selfies y apenas un poco de color local.

Una inmersión en la belleza natural y en las
tradiciones ancestrales, eso es lo que ofrece a
los turistas Asturs.

“Lo que nosotros ofrecemos es una oportunidad de convivencia con
las familias de las comunidades, tal como ellas desarrollan su vida cotidiana. Los viajeros aprenden muchas cosas que no verían en otro tipo
de viaje: ven las ovejas y las vacas, ven cómo las ordeñan, cómo los
niños van a la escuela y disfrutan también del paisaje, de viajes en bote
por el lago, de oportunidades para pescar y de hacerlo todo en la tranquilidad de lugares que no están llenos de turistas”, explica Walther.
Asturs se dedica a promocionar esta opción de turismo vivencial
entre los posibles viajeros, particularmente en Francia, y los pone en
contacto con las familias que los acogerán. Gracias a esto, las familias, que hasta antes de la puesta en práctica de esta iniciativa vivían
de la agricultura de subsistencia y de las escasas ventas de artesanía en un mercado saturado, pueden complementar sus ingresos. Y
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familias que ofrecen sus
casas forman parte de
la red Asturs.

es que el proyecto contempla no solo las visitas de los viajeros, sino
la búsqueda de microcréditos que permitan a las familias mejorar sus
condiciones de vida.
En todo esto, por supuesto, las tecnologías de la información y la comunicación han desempeñado un papel primordial, que fue la razón por la
cual el proyecto de Walther ganó el Gran Premio de ConectaRSE para
crecer del 2011. Por un lado, la comunicación a través del celular resulta
indispensable para todas las coordinaciones que supone la preparación de las familias para recibir a los turistas que albergarán en sus
casas. Por otro, tanto la página web como los contactos directos que se
pueden hacer a través de programas como Skype resultan indispensables para dar a conocer el servicio y concretar las visitas de los turistas.
“Skype es un programa maravilloso”, explica Walter, “porque viendo
cara a cara a la persona con la que conversas, puedes explicarle mejor
lo que le estás ofreciendo”. Gracias al salto que le ha permitido el uso
de las TIC, Asturs logra colocar a más de 300 viajeros mensuales y un
total de unos 4,000 turistas al año, que, con sus visitas, no solo prueban un poco de la vida a orillas del Titicaca, sino que permiten a estas
familias encarar el futuro con más seguridad y optimismo.

Del Perú al mundo
Las experiencias reunidas en este capítulo son solo algunas de las
que han sido presentadas y premiadas por ConectaRSE para crecer.
Entre la gran diversidad de usos de las tecnologías de la información
y la comunicación que pueden mejorar procesos productivos o hacer
realidad emprendimientos antes impensados en localidades marcadas
por el atraso y el aislamiento, las historias de Aeropajita Loayza y los
productores de aguaymanto, de Iris Chero y las mujeres tejedoras de
Catacaos o las de la Coordinadora de Mujeres Aymaras y sus prendas
de baby alpaca nos demuestran que, con las iniciativas y los recursos
adecuados, los más diversos productos locales pueden hacerse de un
mercado internacional.
Inclusive algo tan difícil de asir como la experiencia de vivir unos días
con una comunidad tradicional a orillas del lago Titicaca puede encontrar consumidores interesados en el mundo de hoy. Todo ello nos
enseña que no hay que pensar el desarrollo solo a partir del modelo de
las grandes ciudades, sino imaginar cómo, desde la particularidad de
una comunidad rural, con la debida conectividad, se pueden generar
iniciativas que cambien la vida de las personas para siempre.

El turismo vivencial permite a visitantes de
todo el mundo transportarse, por unos días, a
un entorno nuevo y tranquilo.
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Es tiempo de pensar
en grande
Iván Meléndez Casterot

Especialista en soluciones e-health

Los servicios de salud en todo el mundo enfrentan diversos retos, que
se pueden resumir en la disparidad que existe entre lo limitado de los
recursos y el incremento de los gastos para la adecuada atención de
las necesidades de salud de los ciudadanos. En algunas ocasiones, esta
diferencia se debe al envejecimiento de la población, lo que provoca un
mayor número de personas que padecen dolencias propias de la edad
avanzada; otras veces, la disparidad tiene su origen en el aumento de
la población en contextos en que el limitado crecimiento económico
impide una ampliación acorde en la oferta de servicios de salud. También
hay casos particulares, como sucede en nuestro país, donde, a pesar del
crecimiento económico, situaciones como el aislamiento, la pobreza y
la falta de información adecuada de la población generan una demanda
que excede las capacidades de la provisión actual de atención de salud
y, por tanto, una demanda que desborda la capacidad instalada.
En todos los casos, una de las principales vías de solución consiste no
solo en un aumento de la oferta de servicios de salud –más hospitales, más médicos y técnicos, más medicinas–, sino en una significativa
mejora de la eficiencia de esos servicios. Y esto, a su vez, implica un
rediseño de la atención médica para volverla más eficiente y hacer que
los recursos que se destinan a ella sean mejor aprovechados. En este
proceso de rediseño, las tecnologías de la información y la comunicación desempeñan un papel preponderante.

Si tomamos un ejemplo del caso peruano, podemos ver esto con claridad. Las personas que acuden a las instituciones del Ministerio de
Salud esperan más de doce horas solo para poder obtener una cita, y
eso cuando efectivamente la consiguen. A ello se suma que el sistema
de pago las obliga a realizar un trámite adicional, el cual, además, se
debe hacer en otra institución, lo que supone más tiempo gastado solamente en lograr acceso a la primera etapa de la atención que requieren.
Este hecho genera que entre el 15% y el 30% de las citas efectivamente
concertadas no se concreten, con las consecuentes molestias que esto
trae para los pacientes y el desperdicio de recursos ya asignados, en
términos del tiempo de los médicos y especialistas.
Este sistema presenta, además, otras serias deficiencias, como el desperdicio de valioso tiempo para los pacientes –muchos de ellos en condición de pobreza, para quienes esta dificultad significa también posibilidades de ingreso perdidas–, las demoras en la búsqueda de historias
clínicas o la generación de nuevas historias para pacientes que ya las
tenían –se han reportado casos en que un solo paciente ha llegado a
tener siete historias clínicas distintas–, y la atención de un mismo paciente por médicos diferentes en cada ocasión, lo que impide un seguimiento adecuado de cada caso y, a la vez, despersonaliza la atención.
Estos aspectos generan en los pacientes desconfianza y descontento
con el servicio que reciben.
Todo ello, sin embargo, podría solucionarse, en gran medida, si el sistema de asignación de citas médicas se rediseñara y simplificara a
partir de un adecuado uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es lo que demostró, con toda claridad, la experiencia del
CLAS Urubamba, en Cusco, que desarrolló un sistema informatizado
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mediante el cual el paciente podía sacar una cita, elegir el servicio que
necesitaba y el especialista con el que quería atenderse, además de
acceder a una historia clínica informatizada con tan solo acercarse a
un módulo de autoatención con su DNI. El resultado: no solo mayor satisfacción con el servicio de salud, sino también un ahorro de tiempo
para el paciente y para los encargados de los procesos administrativos
del sistema de salud, así como una mejor asignación de los recursos,
siempre escasos.
Pero las posibilidades de mejora de los servicios de salud gracias a la
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación van
mucho más allá de lo que este ejemplo nos enseña. Una de las virtudes
de estas tecnologías reside en su capacidad para acortar las distancias, tal como nos lo demuestra el desarrollo de la red de telemedicina
en la alejada y aislada región del Putumayo, en la frontera del Perú con
Colombia. En una zona como esa la distancia y la escasez de recursos
cuestan vidas. Literalmente. Casos que podrían ser muy sencillos de
solucionar resultan a veces mortales por la falta de atención adecuada
en el momento preciso. Las TIC abren las posibilidades de monitorear
a distancia a pacientes como estos –por ejemplo, la atención de un
parto que presenta complicaciones– por parte de un especialista que
aconseja y dirige a un técnico en un pequeño puesto de salud; o se
pueden transmitir imágenes para obtener segundas opiniones y mejorar diagnósticos, o realizar el monitoreo de las referencias y contrarreferencias para el seguimiento de casos particulares. Y, con ello,
no solo se salvan vidas, se ahorran recursos y se logra su mejor y más
eficiente asignación. Así, con la misma capacidad instalada, se puede
ofrecer un mejor servicio.
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Tal como lo demuestran las experiencias relatadas en este capítulo,
todas ellas reconocidas por el Premio ConectaRSE para crecer de
Telefónica, el horizonte de mejora en la atención y en la eficiencia de la
asignación de recursos es casi infinito. Se puede trabajar en la solución
de problemas puntuales, claro, pero también en la formación y capacitación a distancia de los encargados de atender a los pacientes en
el campo. Del mismo modo, se puede trabajar con la población misma
para que esté mejor informada y se sienta acompañada en todo momento por los especialistas que velan por su salud. De este modo, se
asignarían los recursos de manera más eficaz y eficiente, algo que no
solo es una virtud en sí misma, sino una manera de garantizar el derecho a la salud que el Estado debe proveer para todos los ciudadanos.
Las soluciones están ahí, al alcance de quien quiera aplicarlas y dentro
de las posibilidades presupuestarias de nuestro aparato de salud. Es
tiempo de pensar en grande, no solo porque es posible, sino porque es
nuestra obligación como sociedad para garantizar que la defensa de la
vida siga siendo el valor primordial que nos define como sociedad.
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SALUD PARA TODOS

“Para la salud,
no debe haber distancia”

Quizá en pocos sectores como el de salud se note tanto el impacto de
las mejoras que permiten las tecnologías de la información y la comunicación. Y es que, a veces, un pequeñísimo cambio, como una mejor
organización para el monitoreo de la calidad del agua a partir de un sistema de mensajes de texto, puede significar una enorme diferencia en la
salud de una población. Hay, por supuesto, iniciativas de mucho mayor
impacto, como la instalación de redes de telemedicina que se vuelven
fundamentales ahí donde la distancia y la precariedad hacen difícil la
adecuada prestación de servicios de salud, inclusive los más básicos. Y
está, también, el enorme reto de automatizar procesos y simplificar trámites para llevar la atención médica al mundo digital lo antes posible, lo
que no solo permitirá un enorme ahorro en tiempo y dinero, sino una significativa mejora en el servicio y, por ende, en la salud de los peruanos.

diarreicas causadas por el suministro de agua y saneamiento, y 2,400
millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento. Esta falta de acceso, por su parte, repercute en otras causas de
pobreza y postergación, como en la educación, pues los niños que se
enferman ven mermado seriamente su desempeño escolar y, por ende,
sus posibilidades de desarrollo. No en vano la ONU considera el acceso
a agua limpia como un derecho básico de la humanidad y como un paso
esencial hacia la mejoría en la calidad de vida de las personas en todo
el mundo.
Fue precisamente ese el problema que decidió enfrentar la Municipalidad Distrital de Anco, en Churcampa, Huancavelica. Si bien no se
trata de una localidad en la que el agua escasee, sí se presentaba el
problema de que el acceso al agua, que en muchos casos venía por
tubería desde distintos reservorios, no era seguro. La costumbre en las
comunidades rurales es beber el agua de donde se la encuentre, sea
del río o de algún puquial cercano, sin tener en cuenta que puede haber
distintas fuentes de contaminación que les pasan inadvertidas.

6.°

Objetivo de Desarrollo
Sostenible de la
ONU: “Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y
el saneamiento
para todos”.

Un derecho básico
A veces algunas de las verdades más obvias se nos escapan como el
agua entre las manos. Todos somos conscientes de lo esencial que es
el agua para la vida. Y, en las ciudades, nos basta con abrir el caño y
llenar un vaso para satisfacer esa necesidad básica. Sin embargo, son
muchas las comunidades en el mundo que no tienen acceso a este servicio esencial. Y no nos referimos solo a la provisión de agua, sino a
las condiciones en que esta nos llega. Según datos de la Organización
de Naciones Unidas, 1,000 niños mueren cada día por enfermedades

El manejo del agua es crucial
para el desarrollo. Las comunidades
deben garantizar agua limpia y segura
para sus habitantes.
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Con ayuda de ONGAWA, una organización no gubernamental dedicada
a la promoción del uso de las tecnologías de la información y comunicación para resolver problemas de acceso a servicios básicos, la
Municipalidad de Anco decidió enfrentar el problema para así garantizar agua limpia y mejorar las condiciones de salud para más de 1,200
personas de la localidad.

Un sistema verdaderamente sencillo: las
entidades responsables de la calidad y el
abastecimiento del agua se conectan con el
área de monitoreo en el municipio mediante
un sistema de mensajes SMS.

De acuerdo con el diagnóstico que se hizo de la situación, el problema central era la falta de comunicación entre las distintas entidades responsables del manejo del agua. Por un lado estaban las Juntas
Administradoras de Agua y Saneamiento (JAAS), un total de 34 en el
distrito; por otro, el Área Técnica Municipal (ATM) responsable de la calidad del servicio. La falta de comunicación era generada por la escasa
infraestructura en la zona. “Nuestras comunidades anexas están muy
dispersas, a dos o tres horas de caminata entre una y otra. Y no hay
vías de comunicación”, explica Milton Cunyas Enríquez, alcalde distrital
de Anco.
La disponibilidad de telefonía celular, sin embargo, permitió establecer
un sistema de monitoreo constante y centralizar los datos en el municipio para llevar a cabo el adecuado control de la calidad del agua potable
en el distrito. Un sistema basado en el envío y procesamiento de SMS
desde las distintas JAAS hacia el área encargada de la supervisión permite asegurar no solo la provisión de agua, pues en los mensajes se
detalla el abastecimiento de los reservorios, sino también dar cuenta
de la adecuada cloración de la misma para garantizar su carácter potable. Una vez recibidos los mensajes de texto, un sistema permite georreferenciarlos en el municipio para tomar las decisiones adecuadas y
oportunas para prevenir problemas en la provisión de agua limpia.
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Se trata, a todas luces, de un sistema sencillo, económico y eficiente
que tiene un impacto sumamente importante, aunque pase desapercibido para parte de la población. Fue la conjunción de estas características la que le valió al proyecto el Premio ConectaRSE para crecer
2016 en la categoría de Salud. Es, sin duda, el tipo de iniciativa que uno
esperaría que se pueda replicar en todas las comunidades que presenten problemas similares a los que enfrentaba Anco antes de la puesta
en marcha del proyecto.

El compromiso de todos los actores
y la sencillez del sistema de monitoreo
han garantizado agua segura para el
distrito de Anco.
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“Para la salud no debe haber distancia”
En el 2012, William Pablo Soria Ruiz se desempeñaba como director ejecutivo del Proyecto Especial Binacional de Desarrollo Integral
de la Cuenca del Río Putumayo. “Es un proyecto que pertenece al
Ministerio de Agricultura, que tiene un mandato para hacer inversión
en infraestructura económica y social básica, y también en promoción
y desarrollo agrícola, pecuario, entre otros”, explica Pablo. “Por eso
hemos hecho el puesto de salud en San Antonio del Estrecho –que es
la capital de la provincia del Putumayo, antes distrito Putumayo–, el
aeródromo, varios complejos educativos, embarcaderos fluviales, etc.
También promovemos la agroforestería”.
El proyecto trabaja en una de las zonas más aisladas del territorio nacional. La lejanía no es solo una cuestión de distancia, es un
obstáculo para que la población pueda desarrollarse, pues tanto
las actividades productivas como comerciales, así como los servicios que debe brindar el Estado, se hacen muchas veces inviables
y, por tanto, el aislamiento conduce inevitablemente a condiciones
precarias de vida. “Básicamente el aislamiento es casi absoluto.

El aislamiento en que viven los pueblos del
Putumayo, en la frontera con Colombia, es
uno de los grandes obstáculos para la mejora
de sus condiciones de vida.
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En esas localidades uno no puede decir ‘mañana me voy de viaje’ y
salir al día siguiente. No hay embarcaciones que hagan ese servicio
regularmente, uno viaja cuando puede, cuando hay una embarcación que pasa y eso sucede cada 15 o 20 días, cuando el municipio
pasa repartiendo el vaso de leche o va alguna de las misiones del
proyecto binacional”.
Estas condiciones afectan particularmente a los servicios de salud. En
la zona, uno de los problemas más acuciantes eran las elevadas cifras
de mortalidad infantil y materna, y ello por la sencilla razón de que no
había manera de que los puestos de salud del Estado pudieran dar la
atención médica adecuada a las madres gestantes y a los recién nacidos. Del mismo modo, en el caso de brotes de epidemias de enfermedades endémicas de la zona, como la malaria, la respuesta no era nunca lo
suficientemente rápida como para evitar que la enfermedad se propagara. Y ni qué decir de los casos en que se presentaba una emergencia
de gravedad y había que evacuar a un paciente para que pudiera ser
tratado en algún hospital. A todo ello se sumaba el hecho de que el
escaso personal de salud, en muchas ocasiones, carecía de la preparación adecuada para saber cómo enfrentar estos casos.

“

En esas localidades uno
no puede decir ‘mañana
me voy de viaje’ y salir
al día siguiente. No
hay embarcaciones
que hagan ese servicio
regularmente, uno viaja
cuando puede, cuando
hay una embarcación
que pasa y eso sucede
cada 15 o 20 días.

San Antonio del Estrecho cuenta con el
principal centro de salud, del lado peruano,
de la cuenca del Putumayo y es clave en la
red de atención en la zona.
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“El proyecto atiende una zona de unos 600 kilómetros de la cuenca del
Putumayo, que es la frontera natural entre Perú y Colombia, entre San
Antonio del Estrecho y Puerto Leguizamo, un puerto que pertenece al
departamento colombiano del Putumayo. En esa zona hay doce establecimientos de salud, siete en el lado peruano y cinco en el colombiano,
entre El Estrecho y Puerto Leguizamo, pero salvo los establecimientos
de estas dos capitales, el resto de puestos de salud son muy básicos,
de categoría I-2, lo que significa que tienen cierta capacidad resolutiva,
cuentan con un médico, una enfermera y un obstetra, pero no tienen
sala de operaciones, por ejemplo”, explica Pablo. Con estas condiciones, estos puestos de salud, que atienden a comunidades campesinas,
caseríos de mestizos y pueblos indígenas, así como comunidades nativas de cerca de ocho etnias, ofrecían una atención muy limitada.
Así, en su trabajo, Pablo Soria fue testigo de muchos casos dramáticos que, en otras condiciones, hubieran podido resolverse sin mayores
complicaciones. “Yo me encontré regresando de Soplín Vargas, que
está a 800 km de San Antonio del Estrecho. Llegamos a la comunidad de Bellavista, de la etnia secoya, y me encontré con un señor a
cuya hija se le había incrustado la estaca de una palmera en una pierna.
Para el técnico de salud era imposible retirarle la estaca, porque esta
se había encarnado, por lo que la niña tenía fiebre y un dolor intenso.
Nosotros, que llegamos para hacer algunos de los trabajos del proyecto, decidimos llevarnos a la niña inmediatamente a El Estrecho. Ahí
la situación fue más o menos la misma y tuvieron que evacuarla hasta
Iquitos. Afortunadamente la niña se recuperó y no perdió la pierna,
pero en esas situaciones, uno se dice: ‘¿Cómo es que problemas tan
sencillos no se pueden resolver? Para la salud no debe haber distancia’.
Lo mismo con casos de mujeres que mueren al dar a luz porque en el
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caserío el técnico de salud no tiene la información suficiente para saber
cómo acomodar al bebé y lograr que nazca”.
Decidido a poner los recursos a su alcance para enfrentar estos problemas, Pablo recurrió a diversas entidades para diseñar un sistema que
permitiera mejorar las condiciones de la atención de salud en la zona.
Con la participación de entidades como el Grupo de Telecomunicaciones
Rurales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el ORASCONHU (Organismo Regional Andino - Convenio Hipólito Unanue) y
la Comunidad Andina de Naciones (CAN), entre otras, se gestionó la
instalación e implementación de una red de comunicación de voz y
datos con salida a Internet que utiliza tecnología wifi. Esta red permitió conectar siete establecimientos de salud peruanos y cinco colombianos. Las particularidades de la red hacen posible la transmisión de
información e imágenes médicas, de modo que se pudo establecer un
sistema de telemedicina que cambió radicalmente las condiciones de
los servicios de salud en la región.

12

establecimientos de
salud, entre peruanos
y colombianos, fueron
conectados en red para
ofrecer un sistema de
telemedicina.

“Establecer la red facilitó de manera importante el conocimiento de
los niveles de morbilidad por malaria, dengue, etc., la transmisión de
tomas de las placas de malaria, o inclusive la transmisión de imágenes de dificultades de parto y de las indicaciones del profesional de
Puerto Leguizamo o de El Estrecho al técnico para que pueda atender
esa emergencia. Otro valor importante del proyecto es su gran aporte
para el seguimiento de referencias, cuando el paciente es trasladado a
un establecimiento de salud de mayor capacidad, y contrarreferencias,
cuando el médico le da de alta al paciente, pero este sigue en tratamiento. Gracias a la telemedicina, se puede mantener este contacto y
asegurarse de que el tratamiento llegue a buen término”.
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La instalación de nuevas antenas para la transmisión de la información ha permitido la integración
de los recursos de atención en salud de la zona con otros lugares, como la red del Napo e Iquitos.
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sistema. Hace 15 años construimos el centro de salud de San Antonio
del Estrecho, pero este establecimiento ya ha sido superado por la
demanda de servicios de salud de ambos países, así que tras mucho
trabajo hemos conseguido que se dé una ley para que se destinen
20 millones de soles para construir un nuevo centro de salud con un
potente sistema de telemedicina, aprovechando y fortaleciendo la
red ya existente. El nuevo centro de salud debe estar listo ahora en
noviembre, pero ya hemos fortalecido la antena que tiene el actual
centro de salud de El Estrecho y construido dos antenas más, una en
Flor de Agosto y otra en Puerto Arica. En ese tramo, la distancia entre
el Putumayo y el Napo es de solo 40 km y esas antenas nuevas nos permiten conectarnos con la red de telemedicina del Ministerio de Salud,
de modo que se ha integrado un sistema de telemedicina que vincula
a San Antonio del Estrecho, Puerto Leguizamo, la red de telemedicina
del Napo y todo conectado con Iquitos”.

La atención por telemedicina ha permitido
salvar muchas de las deficiencias de los
centros de salud de la zona del Putumayo y
mejorar sustancialmente la calidad de vida
de los pobladores.

Los establecimientos de la zona pudieron empezar a realizar consultas
con hospitales más alejados y así mejorar sus diagnósticos y el monitoreo de pacientes, en particular de las madres gestantes y de los recién
nacidos. Del mismo modo, la capacidad de respuesta ante emergencias
particulares y posibles brotes de epidemias mejoró sustancialmente y
los funcionarios de salud de los establecimientos pudieron ir capacitándose gracias al contacto por red con personal más calificado.

6,750

pobladores han
sido beneficiados
por el proyecto
Atención Integral de
Enfermedades en la
cuenca del Putumayo.
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En la introducción a este libro, Liliana Ruiz de Alonso explicaba cómo
solo la posibilidad de acortar distancias significaba un incremento
considerable en la productividad. En el caso del proyecto de Atención
Integral de Enfermedades desarrollado gracias a la iniciativa de Pablo
Soria, esa productividad se tradujo en la mejora en atención de salud
por parte del personal de las pequeñas postas médicas de la cuenca
del Putumayo que, a pesar de sus limitados recursos, han contribuido
al bienestar de miles de pobladores de la región.
Afortunadamente, el proyecto continúa y ha ido ampliándose. Tal
como lo cuenta Pablo: “Desde el año pasado hemos ido mejorando el

“

Hemos conseguido que
se dé una ley para que
se destinen 20 millones
de soles para construir
un nuevo centro de
salud con un potente
sistema de telemedicina,
aprovechando y
fortaleciendo la red
ya existente.

Integrando y mejorando procesos
Para muchos, el nombre de Santa María de Nieva evoca, antes que
nada, algunas de las peripecias de los personajes de La casa verde, la
novela con la que un entonces joven Mario Vargas Llosa ganara, en
1967, la primera edición del Premio Rómulo Gallegos y diera su famoso
discurso “La literatura es fuego”. Sin embargo, la historia que contamos
aquí es bastante distinta, aunque comparte con la del nobel de literatura el tema de la lejanía de Santa María de Nieva y algo del carácter
multicultural de su población awajún y wampis.
Precisamente ese carácter multicultural, en una zona con una débil
presencia del Estado, era fuente de muchos problemas. Los recién
nacidos recibían su certificado de nacido vivo en el Hospital de Santa
María de Nieva, pero, en muchos casos, desconocedores de las lenguas nativas, confundían la grafía de los nombres en el documento.
Ello generaba problemas para los padres al momento de tramitar la
partida de nacimiento. Eso, claro, si es que lo llegaban a hacer, pues
para realizar ese trámite debían trasladarse a la oficina del Registro
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Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en la Municipalidad
Provincial de Condorcanqui, lo que significaba un largo viaje que, por
problemas de falta de tiempo o dinero, los padres terminaban postergando o no haciendo nunca. Sin los documentos en regla, los niños no
podían acceder a los servicios que tanto el Ministerio de Salud como
el de Desarrollo e Inclusión Social debían ofrecerles, como el Seguro
Integral de Salud o el Programa Juntos, por ejemplo.
Para enfrentar este problema, el Hospital de Santa María de Nieva fue
uno de los centros piloto de trabajo coordinado entre el Ministerio de
Salud y Reniec para poder simplificar los trámites y, a través del uso de
las tecnologías de la información y la comunicación, integrar los procesos que se efectúan en el hospital al momento de un nacimiento y los
que se realizan con los registradores civiles en las oficinas de Reniec.
El resultado fue el programa “Certificado del nacido vivo en línea: Mi

La integración de procesos ha permitido
que todos los recién nacidos cuenten con
sus documentos en regla y, gracias a ello,
puedan beneficiarse de los servicios de
salud del Estado.
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primer registro”, que permite que, apenas nazca un niño, se emita en
forma instantánea el certificado de nacido vivo y se inscriba al recién
nacido en el Registro Civil, para que se le genere automáticamente,
en línea, su partida de nacimiento y su número de DNI. A todo ello se
sumó la debida capacitación en lenguas indígenas, para evitar errores
al momento del registro.
Lo que parece solamente una simplificación administrativa ha tenido
profundas consecuencias en la población de Santa María de Nieva.
Gracias a que los niños cuentan ahora con su documentación en regla,
ellos y sus familias pueden acceder a los beneficios que el Estado
otorga para cuidar de su salud y desarrollo.
Otra iniciativa que ha sacado partido de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar los servicios de salud ha sido el
proyecto Yachay 3.16 desarrollado en el Comité Local de Administración
de Salud (CLAS) de Urubamba. “La iniciativa surgió por lo largo del
tiempo de espera que tenían que soportar los pacientes, y su consecuente incomodidad con el servicio. Nosotros hacemos mediciones de
satisfacción del usuario a partir de una encuesta… y la satisfacción era
pésima”, explica Rocío Herrera Aedo, quien entonces estaba a la cabeza
de la administración de ese centro de salud. “Había mucha demora para
poder sacar las citas, para recibir la atención, para el llenado de la historia clínica… e incluso otros inconvenientes, más ligados con los procesos administrativos mismos, como la pérdida de historias clínicas o
las larguísimas horas que tomaba procesar todo el papeleo”.

El programa “Certificado del nacido vivo en
línea: Mi primer registro” se hizo acreedor al
Premio ConectaRSE para crecer por el uso
creativo de las TIC para integrar procesos en
beneficio de la sociedad.

Conscientes de que la principal responsabilidad, de cara a las personas que buscaban atención en el centro de salud, era facilitar los
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Rocío Herrera Aedo, al frente del Centro Local
de Atención de Salud de Urubamba, encabezó
la iniciativa de sistematizar los servicios a
partir de las historias clínicas digitales.

80%

trámites y prestar la mayor atención posible en la propia consulta
médica, los trabajadores del CLAS Urubamba tuvieron la idea de
hacer historias clínicas digitales que les permitieran optimizar los
tiempos de atención y procesamiento administrativo. “En el proceso
de buscar una solución, también vimos que, junto con las historias clínicas digitales, se podía optimizar una serie de otros procesos: ya no
había que hacer cola para pedirle al encargado que buscara manualmente la historia clínica del paciente, sino que eso se podía hacer de
manera rápida en un módulo en el que, simplemente con su DNI, el
paciente podía conseguir no solo su historia clínica, sino sacar su cita,
su cupo, escoger al médico con el que quería atenderse, especificar el
servicio que necesitaba, etc.”. Entonces, el planteamiento de mejora
de uno de los trámites generó un efecto dominó que permitió optimizar buena parte de los procesos que involucraban los servicios del
centro de salud. Además, gracias al encadenamiento de los procesos
que se automatizaron, el CLAS pasó a contar con un sistema informático que hace más eficiente buena parte del trabajo administrativo, lo
que deja más tiempo para ocuparse de los pacientes y su bienestar.

subió la aprobación del servicio en las encuestas por la
reducción a la mitad del tiempo de espera de los pacientes.
Estos logros, sin embargo, supusieron enfrentar una serie de retos,
no solo en el momento en que se inició la planificación e implementación de las reformas, sino incluso ahora, tiempo después de que se
ha reconocido la iniciativa del CLAS Urubamba como un claro caso
de éxito. “Definitivamente, el presupuesto es uno de los mayores
retos. Tuvimos que buscar aliados para poder financiar el proyecto.
En un primer momento fue la Municipalidad de Urubamba y luego,
cuando ya estábamos en el proceso de implementación y nos faltaba
dinero para el hardware requerido para hacer funcionar el sistema
que se había diseñado, tuvimos la ayuda de Telefónica a través de
ConectaRSE para crecer”.
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Gracias a la sistematización de los procesos,
los doctores pueden disponer de más tiempo
para dedicarse a los pacientes, en vez de
perderlo en trámites administrativos.

Ahora el reto es conseguir que un caso de éxito como este se pueda replicar. “En el caso del CLAS, se trata de un establecimiento que, si bien pertenece al Ministerio de Salud, tiene la potestad de manejar su presupuesto
y puede decidir sobre los gastos que hace”, explica Rocío. “No todos los
establecimientos tienen esta facilidad de poder adquirir o contar con
este tipo de manejo administrativo. Esto, lamentablemente, no lo pueden
hacer todos los establecimientos de salud. Además, los plazos largos de
otros procesos administrativos hacen que temas como la actualización
y el mantenimiento del servicio se hagan complicados con el tiempo, por
los trámites con los proveedores. Supimos del gran interés del Ministerio
de Salud en nuestra experiencia, pero en el medio existe ya un montón
de historias clínicas digitales que se están utilizando por aquí y por allá
y todavía no se decide qué modelo de historia clínica digital debería ser
la necesaria y satisfactoria para todos los establecimientos de salud”.
Como en otros ámbitos, el uso creativo de las tecnologías de la información y la comunicación provoca grandes transformaciones, unas que
se vuelven imprescindibles sobre todo en aquellos ámbitos en que se
brindan servicios básicos a la población, como salud o educación. El
espíritu emprendedor de estos funcionarios públicos ha demostrado
que sí es posible cambiar y mejorar, que la administración pública no
es indolente y que, con un poco de creatividad, iniciativa y buena disposición, hay un mundo de cambios y mejoras por hacer, uno que las
historias de este capítulo grafican con toda claridad.

“

Definitivamente, el
presupuesto es uno
de los mayores retos.
Tuvimos que buscar
aliados para poder
financiar el proyecto.
101

Las TIC, herramientas
de modernización del
estado
Erick Iriarte Ahon
Tecnología para evitar
tragedias
El sector forestal
en línea
Madres y niños más
sanos a un SMS de
distancia

capítulo cuatro
gobierno electrónico
y estado

ConectaRSE para crecer
Gobierno Electrónico y Estado

Las TIC, herramientas de
modernización del estado
Erick Iriarte Ahon

Especialista en Derecho y nuevas tecnologías

grandes distancias, con una cercanía permanente, las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, sin límite de consultas o de servicios, o de información a la cual acceder.

Todos los ciudadanos deben ser jueces en todos, o por lo menos en casi todos los
asuntos, en los más interesantes y más graves, como las cuentas del Estado y los
negocios puramente políticos; y también en los convenios particulares […].
Aristóteles, La política, Libro Séptimo, Capítulo 1

La cantidad de horas/hombre que se pierden al año porque los ciudadanos se encuentran haciendo trámites gubernamentales no ha sido
adecuadamente medida, pero sin duda nos afecta a todos. Muchas
veces, deben desplazarse desde zonas alejadas, ya que las entidades
gubernamentales no están cerca de ellos, y más aún solo están disponibles en un horario estricto y en los días útiles, lo que en algunos casos
no es suficiente para atender las demandas diarias.
Y es aquí donde entra la tecnología, las denominadas tecnologías de
la información y la comunicación (TIC). La tecnología, en general, es
un instrumento que el hombre ha utilizado tanto para desarrollarse e
integrarse, como para ocultar información o tergiversarla, ya sea entre
individuos o a nivel de colectivos (agrupaciones, empresas, gobiernos).
La tecnología nos puede esclavizar o nos puede liberar. Pero cuando
esta tecnología se aplica en entornos gubernamentales resulta ser una
herramienta básica de modernización del Estado, pues les permite a los
ciudadanos ejercer sus libertades y derechos de manera plena, entre
ellos el de interrelacionarse con el gobierno sin tener que recorrer
104

Podemos avanzar hacia una definición operativa. El gobierno electrónico es el uso de las TIC por parte del gobierno en sus procesos, así
como en la entrega de información, bienes y servicios, y en la interacción con sus habitantes, sociedad civil, academia y sector privado.
Nuestra definición va más allá de la aplicación de una tecnología en
concreto; se trata de utilizar todas las tecnologías que puedan acercar
el gobierno al ciudadano, como la web, pero también los móviles, sistemas offline y diversos instrumentos digitales.
De igual modo, esta propuesta de definición no solo reconoce la relación de entrega de información, bienes y servicios por parte del gobierno, sino también los requerimientos que los habitantes, sociedad
civil y sector privado le pueden hacer, en especial, desde la perspectiva
del gobierno abierto. Y, finalmente, implica que el gobierno puede brindar información, bienes y servicios a habitantes, sociedad civil, sector
privado o academia, así como utilizar las tecnologías en sus propios
procesos internos.
En conclusión, como en otros aspectos que han comenzado a desaparecer la e- de las definiciones, debemos entender que las TIC son
instrumentos, que en el caso de los Estados son TICpD (TIC para el desarrollo) y deben estar incorporadas como componentes en todas las
políticas públicas, como instrumentos y no como fines en sí mismos.
Avanzar del e-government al government. Ese es el reto.
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Por lo expuesto, el gobierno electrónico no es un fin en sí mismo, es
un instrumento. Un instrumento de reforma gubernamental que reenfoque los procesos hacia el ciudadano, un ciudadano con acceso a
tecnología que a su vez desea (y necesita) utilizarla para acceder a
bienes, servicios e información generada o gestionada desde el sector
gubernamental. Desde información básica de las normas legales emitidas hasta instrumentos de gestión en caso de catástrofes, incluyendo
sistemas de alerta temprana, así como mecanismos de acceso a la información pública. Se trata de portales de transparencia, de APP de
trámites documentarios, de generación de SMS con información. Es
decir, las posibilidades que nos ofrece la tecnología para mejorar el
vínculo ciudadano-Estado son ilimitadas.

su uso en las regiones del país. Promoveremos las TIC como medios
para fortalecer la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible, a través de un servicio moderno, transparente, eficiente, eficaz,
efectivo y descentralizado al ciudadano”.
De manera concreta, se expresa un objetivo en la Política 35: “(e) fomentará la modernización del Estado, mediante el uso de las TIC, con
un enfoque descentralizado, planificador e integral […]”. Con esta política de Estado estamos frente a un norte para desarrollar soluciones
en materia digital. Y, sin duda, esfuerzos como el que ha desarrollado
ConectaRSE para crecer permiten ver cómo las TIC se emplean para el
bienestar de todos, desde su incorporación en los procesos de gobierno.

La recientemente publicada Política 35 del Acuerdo Nacional,
“Sociedad de la información y sociedad del conocimiento” (también
denominada “#PeruDigital”), es clara sobre lo que debe ser el uso de
la tecnología en el quehacer social, y más aún en la relación entre el
ciudadano y el gobierno: “Nos comprometemos a impulsar una sociedad de la información hacia una sociedad del conocimiento orientada al
desarrollo humano integral y sostenible, con base en el ejercicio pleno
de las libertades y derechos de las personas, y capaz de identificar, producir, transformar, utilizar y difundir información en todas las dimensiones humanas, incluyendo la dimensión ambiental. Promoveremos
el acceso universal al conocimiento a través de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC), acompañado de la generación de
contenidos, servicios y bienes digitales, así como del desarrollo de
capacidades, para que todos los peruanos puedan desempeñarse plenamente y de manera segura en el entorno digital, y de igual manera
promoveremos mecanismos que fortalezcan el acceso, conectividad y
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UN ESTADO MÁS EFICIENTE

Fortalecer capacidades
para ofrecer servicios
concretos
Las tecnologías de la información y la comunicación están revolucionando todos los aspectos de la vida. Es algo que José María ÁlvarezPallete dejó claro en su prólogo para este libro: el paso de la vida
analógica a la digital es la revolución más importante de la historia
de la humanidad y lo es porque afecta a todos los aspectos de nuestras vidas. En ese sentido, aquello que ha quedado en denominarse
“gobierno electrónico” es uno de los ámbitos más importantes de
esta revolución. Proviniendo del Estado, los cambios que se puedan
instaurar surgen desde una lógica de servicio a la comunidad y de
garantía del cumplimiento de derechos ciudadanos e interés público,
lo que hace que sean, en muchos aspectos, más importantes que las
iniciativas privadas. En un país como el nuestro, además, en que la
brecha digital es muy grande, la acción del Estado en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación tiene un efecto inclusivo que no podemos soslayar. En lo que sigue, veremos algunas historias que nos demuestran que, de la mano de las TIC, se puede lograr
una gestión eficiente desde el aparato estatal, en beneficio de todos
los peruanos.

Tecnología para evitar tragedias
A fines de enero y principios de febrero del 2010, el poblado de
Zurite, en Anta, Cusco, vivió la peor tragedia de su historia. Ese año
se caracterizó por intensas lluvias, con un índice de precipitaciones

al menos 50% mayor al habitual en la temporada de lluvias. En varias
zonas de la región Cusco, las lluvias desencadenaron deslizamientos, derrumbes y huaicos; el caudal de los ríos se incrementó tanto
que hizo colapsar defensas ribereñas y puentes. Las consecuentes inundaciones generaron pérdidas humanas y materiales, como
destrucción de áreas de cultivo, muerte de ganado, destrucción de
viviendas, carreteras, edificios públicos como colegios y centros
de salud, así como los sistemas de agua, desagüe y distribución de
energía eléctrica.
Zurite no era ajeno a la destrucción causada por las lluvias. Desde el
2004, al menos una decena de inundaciones provocadas por las lluvias y el desborde de los cauces de la microcuenca del río Ramuschaca
habían afectado campos de cultivo y algunos deslizamientos habían
deteriorado también viviendas del poblado. Pero lo ocurrido en el 2010
tuvo una escala mucho mayor. Las lluvias acumuladas los últimos días
de enero de ese año causaron el desprendimiento de una enorme masa
de tierra y piedras del cerro Llamacancha, que se convirtió en un aluvión de casi 300,000 metros cúbicos de lodo que el 28 de ese mes
atravesó el pueblo y lo inundó, junto con buena parte de los terrenos
de cultivo. Con lluvias incesantes, otros dos huaicos originados en el
mismo lugar cayeron sobre Zurite los días 6 y 13 de febrero.
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proyectos de Gobierno
Electrónico y Estado
han sido presentados
a ConectaRSE para
crecer desde el 2011
hasta hoy.

El saldo, afortunadamente, no dejó pérdidas humanas, pero sí 42
viviendas destruidas y otras 48 seriamente dañadas. También un
establecimiento de salud y un local comunal resultaron colapsados y
la iglesia sufrió daños. El 60% del servicio de energía eléctrica se vio
afectado. En total, las pérdidas directas a causa de la inundación del
2010 se estimaron en S/ 3’283,768.
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Un sistema de estas características comprende cuatro componentes:
monitoreo, alerta, comunicaciones y capacidad de respuesta.

Tras los trágicos incidentes del 2010,
la Municipalidad de Zurite decidió tomar
cartas en el asunto para instaurar un
Sistema de Alerta Temprana que
resguardara a su población.

Si bien todos los componentes son esenciales para resguardar la seguridad de la población en caso de una eventual emergencia, en el SAT
desarrollado para Zurite, la mayor innovación se centró en el monitoreo, con la adaptación de tecnología ya existente y un inteligente uso
de las tecnologías de la información y la comunicación. Los creadores
del sistema implementaron acelerómetros, inclinómetros y vernieres
para monitorear las condiciones del terreno en riesgo. Los acelerómetros miden la erosión del suelo, mientras que los inclinómetros, como su
nombre lo indica, miden la inclinación del terreno. Los vernieres, por su
parte, aportan información sobre las grietas en la cuenca del río.
Un conjunto de módulos ZigBee permite establecer una red inalámbrica para la transmisión de datos de estos sensores a una antena repetidora wifi que transmite los datos recogidos hasta la municipalidad,

La solución planteada por los técnicos fue
poner la tecnología adecuada al servicio de la
seguridad de Zurite: sensores monitorean en
tiempo real las condiciones del terreno.
En el centro de control instalado en el
municipio, se monitorea en tiempo real toda
la información que envían los sensores, para
evitar cualquier eventualidad.

Tras la tragedia, y mientras se realizaban las tareas de reconstrucción,
la Municipalidad de Zurite ideó un proyecto de inversión pública para
reducir el riesgo de que un desastre como el del 2010 se volviera a
repetir. Se realizaron obras para estabilizar los taludes, reforestar
varias zonas aledañas al pueblo, así como la construcción de un sistema de drenaje para el agua producto de las lluvias. Pero los estudios
realizados en la zona no dejaban duda: había aún una enorme cantidad
de material que constituía una amenaza latente en caso de que ocurriera algún sismo o hubiera, nuevamente, grandes precipitaciones pluviales. De modo que se decidió elaborar un Sistema de Alerta Temprana
(SAT) que permitiera dar seguridad a la población de Zurite en caso de
nuevos eventos desafortunados.
El proyecto supuso el trabajo coordinado de especialistas de la
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, la ONG Soluciones
Prácticas y la Municipalidad de Zurite para implementar un SAT que
siguiera los lineamientos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
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así como un conjunto de imágenes captadas por una cámara IP instalada en la torre, que se ubica en lo alto de la cuenca. De este modo,
y gracias a un software especialmente diseñado, se puede contar con
información conjunta y en tiempo real de las condiciones del terreno y
establecer parámetros de seguridad que, de ser sobrepasados, ponen
en acción los otros componentes del SAT. Así, gracias a una red GSM,
el sistema puede enviar mensajes de texto a los teléfonos celulares de
los miembros del Comité de Operaciones de Emergencia del distrito
y activar el segundo de los módulos del SAT: la alerta. En caso de que
se registre algún movimiento o vibración que supere los indicadores
establecidos como normales, la alerta se activa y el resto del sistema
de emergencia se pone en movimiento.

El sector forestal en línea
El Perú es el segundo país con mayor extensión de bosques tropicales
en América Latina y el noveno en todo el mundo. Estos ecosistemas
representan un enorme potencial en términos de su aprovechamiento
económico, pero en el Perú las importaciones de madera superan en
USD 1,000 millones a las exportaciones.

60%

del territorio peruano está cubierto
por bosques.

Así, cuando se dispara la alerta, el sistema de comunicaciones entra
en funcionamiento. Varios medios se utilizan para poner al tanto a la
población del riesgo y de las acciones que se deben tomar: la radio, las
campanas de la iglesia, los altavoces de los vehículos del municipio y
los silbatos de los agentes de seguridad guían a los pobladores a las
zonas de seguridad. Esta última etapa requiere de constantes ejercicios para garantizar que los pobladores sepan exactamente qué hacer
y hacia dónde dirigirse.
El esfuerzo conjunto de autoridades, técnicos y funcionarios, sumado al
compromiso de la población, ha hecho que, gracias a un uso inteligente
de las tecnologías de la información y la comunicación, Zurite viva ahora
más tranquilo, sabiendo que, si bien el riesgo de un desastre todavía
está ahí, tienen los medios para ponerse a resguardo si se diera el caso
de alguna emergencia. El éxito de este Sistema de Alerta Temprana
no solo ha despertado el interés en replicarlo en otras zonas del país
que, como Zurite, viven en riesgo por las características de nuestra
intrincada geografía. Estos logros hicieron, también, que el sistema de
gestión electrónica, de telecomunicaciones e informática del Sistema
de Alerta Temprana para deslizamientos de Zurite ganara el Premio
ConectaRSE para crecer en la categoría Gobierno Electrónico de la
edición 2013.
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El potencial de nuestros recursos
forestales es uno de los mayores del mundo,
pero debe ser administrado adecuadamente
para evitar la depredación.
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Los funcionarios, en el terreno, recogen la
data necesaria para alimentar el sistema y
georreferenciar sus resultados.
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Los bosques tropicales son difíciles de manejar por las enormes extensiones que suponen, la falta de vías de comunicación y el escaso control
que el Estado puede realizar con respecto a las actividades extractivas.
Por ello, el sector forestal en nuestro país está marcado por la informalidad y la tala ilegal, lo que constituye un freno para el desarrollo
económico y, a la vez, una fuente de problemas tanto sociales como
ambientales. En el caso de los primeros, la informalidad e ilegalidad en
la extracción maderera genera mafias y conflictos sociales, mientras
que en términos ambientales estas prácticas ponen en peligro especies protegidas, áreas intangibles y la explotación sostenible de los
recursos. Para dar una idea de la proporción del daño que ocasionan
estas actividades ilícitas, basta con la constatación de que el 41% de
los gases de efecto invernadero que produce el país, justo en la zona
que es considerada el gran pulmón del planeta, es producto de la tala
y quema indiscriminada de bosques. Los bosques tropicales peruanos
son indispensables para el ciclo del agua de la cuenca del Amazonas
y su eliminación degrada seriamente el medio ambiente, pues se trata
de ecosistemas frágiles que, luego de la tala y la quema, dejan terrenos
pobres y propensos a la erosión, lo que dificulta su recuperación natural.

en inglés, World Resource Institute) – Vigilancia Mundial de Bosques
(GFW por su sigla en inglés, Global Forest Watch), y el Departamento
de Recursos Forestales y Ambientales de la Universidad Estatal de
Carolina del Norte. El propósito de este trabajo coordinado fue establecer el Sistema de Información Geográfica de Supervisiones Forestales
(SISFOR) con el objetivo de desarrollar un sistema de planificación para
las supervisiones forestales y labores de interdicción, así como interactuar e intercambiar información sobre las áreas forestales por medio
de plataformas estandarizadas de acceso a cualquier usuario. De este
modo, con la información que ofrece, el SISFOR orienta las decisiones
de política de intervención en el sector forestal y contribuye a la planificación para combatir la tala ilegal y reducir la deforestación.

Para enfrentar parte de estos problemas, el Organismo de Supervisión
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) estableció una serie de alianzas y convenios con entidades tanto peruanas
como extranjeras, entre ellas la Comisión Nacional de Investigación
y Desarrollo Aeroespacial, el Programa de Conservación de Bosques
para la Mitigación del Cambio Climático, la Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), el Ministerio Público, federaciones y organizaciones comunales, universidades y sociedad civil,
así como con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI por su sigla

El sistema permite administrar la información georreferenciada y sistematizada de los derechos de aprovechamiento forestal y de fauna
silvestre supervisados por OSINFOR mediante un mapeo actualizado
sobre los lugares que cumplen con la normativa forestal, dónde y
cómo se aprovechan los bosques y las zonas de asentamiento de las
comunidades nativas, lo que ofrece una visión real del manejo y la problemática de la actividad forestal en el país. Gracias al SISFOR, se ha
logrado una amplia labor cartográfica, con la publicación de un atlas
de concesiones forestales con más de 2,500 mapas para los informes
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Dadas las enormes distancias que supone recorrer nuestra Amazonía, las comunicaciones son ahí
mucho más valiosas que en otras regiones del país. Son sinónimo de desarrollo.
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Parte de la producción del SISFOR
es cartográfica, lo que permite
conocer la situación real de nuestros
recursos forestales.

técnicos, de supervisión y de permisos y autorizaciones; además, se
cuenta con un modelamiento espacial de nichos ecológicos para la
evaluación de la presencia de especies maderables, así como la evaluación de las áreas deforestadas y una base de datos que integra más
de 2,000 supervisiones forestales y de fauna silvestre que continúa
actualizándose. Toda esta información está, además, disponible para
investigadores de todo tipo que deseen acceder a ella. El vasto territorio de la Amazonía y su complejidad se encuentran convertidos en
información en línea al servicio de la conservación y para el uso racional de nuestros recursos forestales.

Usar nuestro documento nacional de identidad
(DNI) para hacer trámites y transacciones es algo
de todos los días; quizá por ello mismo no apreciamos la complejidad y el esfuerzo que supone el
funcionamiento eficiente de un sistema de registro
de identidad como el que nos provee Reniec. Pero
basta con pensar en que somos más de 30 millones
de peruanos para lograr imaginar la magnitud de la
empresa. Y a eso hay que sumarle el hecho de que
los trámites que realiza Reniec no se limitan a la
expedición del DNI, sino que incluyen una serie de
otros documentos y las debidas comprobaciones para que el sistema de identidad y registro civil
resulte no solo eficiente, sino confiable, pues está en la base del funcionamiento de los programas
sociales, los sistemas de salud, la educación, las relaciones contractuales y muchos otros procesos
que marcan la vida de nuestra sociedad.
La geografía del país hace que la comunicación entre los registradores civiles y las distintas instancias de Reniec sea lenta y complicada, de modo que la entidad decidió echar mano de la tecnología para poder mejorar la gestión de sus procesos y se creó el Portal Web del Registrador Civil,
una plataforma que permite la gestión moderna e interactiva de los registros civiles, de modo que
esta pueda realizarse con seguridad y eficiencia y atendiendo a toda la población del país, sea en
las grandes ciudades, en los pueblos de provincias y en las comunidades campesinas e indígenas.
Mediante esta herramienta en línea, los registradores civiles pueden consultar información para
llenar mejor los registros, verificar la identidad de las personas que solicitan documentos y, en
general, disminuir los errores de registro a nivel nacional. Antes no se podían verificar muchos de
los datos de las personas que acudían a los registradores civiles; en cambio, ahora, mediante el
portal, se puede verificar la data en tiempo real. Además, gracias a un servicio de chat integrado
en la plataforma, los registradores pueden hacer consultas en tiempo real con sus compañeros o
los asesores legales de Reniec y así solucionar con rapidez cualquier inconveniente. Desde que
comenzó a funcionar, en marzo del 2012 y hasta enero del 2017, han sido más de 11,000 los registradores civiles que se han integrado a esta red y modo de trabajo para garantizar que el Perú
cuente con un registro civil de primera calidad.
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Madres y niños más sanos a un SMS de distancia
El proyecto “Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales para el
Desarrollo Social y Económico en el Norte del Perú”, impulsado por
ProGobernabilidad, es una iniciativa de la Cooperación Canadiense
que busca fortalecer a los gobiernos regionales de esa zona del país
para que, a través de su accionar, se aporte de manera más eficiente a
promover el desarrollo económico, social y sostenible de una manera
equitativa a fin de reducir las desigualdades sociales.

Una tecnología tan simple como el
envío de mensajes de texto puede
cambiar radicalmente la cobertura de
salud entre la población.

ProGobernabilidad busca que la gestión regional sea sensible a las
poblaciones más vulnerables y aspira a que estos grupos se beneficien
de prácticas gubernamentales eficientes, transparentes e inclusivas
que tengan, a su vez, enfoques transversales que presten atención
especial a los problemas de género y al cuidado del medio ambiente.
Así, Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes se benefician de programas que buscan desarrollar las capacidades de los servidores públicos
en áreas como la capacitación estratégica, la gestión, los sistemas de
información regional y el gobierno electrónico.
“En este último componente hemos implementado una serie de asistencias técnicas, por ejemplo, para que mejoren los gobiernos regionales sus páginas web para hacerlas más transparentes, hemos trabajado
el tema de los datos y el gobierno abiertos, por ejemplo”, dice Jaime
Márquez, director de ProGobernabilidad. “Una de las herramientas que
nos parecía que podía ser muy útil fue la implementación de servicios
de salud a través de mensajes de texto”.
En un panorama en el que cientos de mujeres mueren cada año en el
país por complicaciones durante la gestación, en su mayoría en las
comunidades más marginadas y que en esas mismas comunidades casi
un 30% de los menores de doce meses no recibe las vacunas básicas
y no es alimentado con leche materna, la opción de ProGobernabilidad
fue enfocar sus esfuerzos para cambiar esa situación. Es así como nació
el Programa MAMA - Cuida de ti y tu bebé.
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El director del proyecto explica que la función de ProGobernabilidad
no es solamente “que los funcionarios tengan mayores conocimientos y que mejoren sus capacidades como servidores públicos, sino
que implementen procesos de gestión que beneficien directamente al
ciudadano. La idea del proyecto es siempre vincular el fortalecimiento
de capacidades con servicios concretos. Y, en la búsqueda de servicios
concretos que pudieran permitir la implementación de esas capacidades generadas en la burocracia regional, es que vimos que el Programa
MAMA podría ser un mecanismo de gobierno electrónico, fácil, accesible y que podría tener cierto impacto”.
Gracias a la receptividad que el Gobierno Regional de Lambayeque
demostró frente a la propuesta del proyecto y al equipo liderado por
Luis Castañeda, coordinador del proyecto, médico de profesión, y un
hombre con amplia experiencia en el funcionamiento de las redes
y microrredes de salud en la región, se decidió realizar el piloto
del Programa MAMA en siete centros de salud del distrito de José
Leonardo Ortiz, un distrito grande y muy popular, durante el 2015.
“Afortunadamente logramos despertar el interés del gerente regional
de salud –de quien, a fin de cuentas, depende la implementación del
programa– y empezamos una capacitación con los operadores del programa que son básicamente las enfermeras, las obstetras y los médicos que están a cargo de los centros de salud”, explica Jaime Márquez.
“Teníamos que ganarnos el interés y el compromiso de estos funcionarios, porque son ellos los que captan directamente a las beneficiarias
del programa y, por lo tanto, su papel es crucial”.

“

Teníamos que
ganarnos el interés
y el compromiso de
estos funcionarios,
porque son ellos los que
captan directamente
a las beneficiarias del
programa y, por lo tanto,
su papel es crucial.

El programa está diseñado para que, desde las postas médicas a donde
las madres gestantes y las que acaban de dar a luz asisten para recibir los distintos servicios de atención básica para ellas y sus hijos, se
comenzara a incorporar a las futuras beneficiarias, inscribiéndolas en
el Sistema Integral de Salud y luego ingresando su información en la
base de datos. Desde esa base de datos, la plataforma envía mensajes
de texto (SMS) de manera coordinada con la etapa del embarazo de
cada beneficiaria, de modo que si se envía un mensaje correspondiente
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inscritas en el programa mejoraron considerablemente sus prácticas
de prevención de salud. Se realizó una medición que comparaba a las
beneficiarias del programa con un grupo de control de madres que
no formaban parte de él y la comparación ofreció una serie de indicadores sumamente alentadores. Eso permitió que, al año siguiente,
el programa se expandiera considerablemente. “Ahora llegamos a
10,000 madres porque, luego de la validación, la dirección regional de
Lambayeque nos pidió que extendiéramos el programa a la totalidad de
los distritos y provincias de Lambayeque, salvo dos distritos, Incahuasi
y Cañaris, que tienen la particularidad de ser quechuahablantes y
requieren, por tanto, un trabajo distinto en cuanto a los mensajes que
se les envíen. A ello hay que sumarle las zonas rurales de La Libertad y
dos provincias en Tumbes”, dice Jaime, muy satisfecho.

Empadronar a las beneficiarias del programa
resulta un paso esencial, por eso, no se
escatimaron esfuerzos en la capacitación del
personal encargado de hacerlo.

a la décima semana de embarazo, se verifica que la beneficiaria está
precisamente en esa semana de su proceso de gestación. “Enviamos
tres mensajes semanales y luego, después de que la persona ha dado
a luz, le enviamos mensajes orientados a temas como la nutrición del
niño, las vacunas, los controles con el pediatra, etc., durante los primeros doce meses de vida del bebé”, explica Jaime. “Además, se ha
trabajado mucho en los SMS que enviamos: lo que hicimos fue adaptar
una serie de mensajes que ya teníamos, provenientes de experiencias
en otros lugares del mundo; son mensajes validados por Naciones
Unidas, la Organización Mundial de la Salud e instituciones de ese
tipo, pero estaban en inglés, así que los tuvimos que traducir y luego
adaptarlos a los usos lingüísticos de la región, para que les resultaran
familiares a las beneficiarias”.
Los resultados del programa piloto no se hicieron esperar. Con mensajes amigables, llenos de consejos prácticos y fáciles de seguir, las cerca
de 1,000 gestantes y madres con niños en sus primeros meses de vida
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Algunas de las características más importantes de este proyecto son
su bajo costo y su escalabilidad. Jaime explica que, en una reunión con
miembros del Colegio de Obstetras de Iquitos, surgió la idea de adaptar el programa para tratar con algunos de los problemas más graves
de esta región, que son la alta tasa de embarazos adolescentes y el

Nada como un niño sano. Eso es algo
que el programa ha hecho entender no
solo a las madres, sino también a muchas
de sus parejas, que forman parte del
programa también y se educan en el
cuidado de sus hijos.
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350,000
dólares del Premio

Desafío Google.org
permitirán aumentar el
número de beneficiarias
de 10,000 a 30,000.

elevado índice de contagio de VIH, que es uno de los mayores a nivel
nacional. “Se podría desarrollar un conjunto de mensajes dedicados
a la salud reproductiva y sexual de las adolescentes de Iquitos. Si ya
tenemos toda la programación hecha para el envío de mensajes sobre
el embarazo, el esfuerzo para enviar mensajes sobre otras temáticas de
salud es relativamente bajo”, explica Jaime. Del mismo modo, debido a
las recientes inundaciones producto del fenómeno de El Niño costero,
el sistema de mensajería podría adaptarse para hacer llegar a la población indicaciones sobre cómo prevenir el contagio y la propagación de
epidemias como el dengue o el zika.
Al momento de cerrar la edición de este libro, el Programa MAMA acababa de ganar la etapa nacional del Desafío Google.org, que premia
proyectos de innovación social en cinco países de América Latina que
destaquen por su impacto en la comunidad, su uso de la tecnología, su
escalabilidad y su viabilidad. Además, en ProGobernabilidad esperan el
resultado de la última etapa del desafío de Google, que es la votación
del público por el mejor de los cinco proyectos ganadores, para recibir un premio extra que les permita extender el servicio de mensajes
de salud a poblaciones que hablen quechua y awajún. No parece soñar
mucho el imaginar un momento en que todas las poblaciones en riesgo
que no tienen acceso fácil y garantizado a atención de salud de calidad
puedan recibir estos breves, pero cruciales mensajes en sus celulares,
que no solo salvan vidas, sino que, al prevenir emergencias y enfermedades, alivian al sistema de salud de atender millares de casos al
año. La solución a muchos de nuestros problemas puede estar en la
prevención y esta viene, como lo demuestra el Programa MAMA, por
mensaje de texto.

como la del Sistema de Alerta Temprana de Zurite, por otro, hay un
universo enorme de posibles aplicaciones de las TIC para que, desde el
Estado, nuestras vidas sean mejores. Son experiencias que deberíamos
exigir que se repliquen y extiendan, no solo para que beneficien a más
peruanos, sino para que inspiren a otros servidores públicos a imaginar
mejores formas de servir a la sociedad.

Gracias a su simplicidad y comprobado éxito,
ahora el Programa MAMA busca llegar a
30,000 madres en diversas regiones del país.

Como hemos visto, un simple mensaje de texto puede cambiar el futuro
de un recién nacido. Los consejos que llegan a través de los SMS del
Programa MAMA, implementado en el norte del país con quizá una de
las aplicaciones más simples de las tecnologías de la información y la
comunicación, tienen, a la vez, la posibilidad de aplicarse con facilidad
a otros medios. Entre iniciativas como esta, por un lado, y experiencias
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VISIÓN A FUTURO

“Acelerar la transformación
digital de las zonas rurales
es un camino absolutamente
ganador”

“

El enfoque
interdisciplinario de
ConectaRSE para crecer
es muy enriquecedor,
porque visibiliza a los
auténticos agentes de
base que impulsan los
cambios.

Carmen Masías,
miembro del gran jurado

Alvaro Valdez es uno de los tantos colaboradores de Telefónica que
recuerda el comercial de “La Teo” de hace doce años como un hito,
no solo en las campañas publicitarias de la empresa, sino sobre todo
en la comprensión del papel que Telefónica desempeña en el Perú.
El spot mostraba a una serie de pobladores de una pequeña localidad andina que le hablaban a la cámara para darle gracias a Teo por
las mejoras que habían experimentado en la realización de sus tareas
cotidianas. Al final del anuncio, aparecía por fin Teófila, quien atendía la bodega del pueblo y se desentendía de tanto agradecimiento
diciendo: “Pero si yo solo pedí un teléfono”. El anuncio revelaba todo
lo que una línea telefónica podía hacer para cambiarle el rostro a una
localidad rural, alejada y desconectada de oportunidades y servicios.
“Esa historia tan simple, pero tan contundente acerca de cómo las
telecomunicaciones le habían cambiado la vida al pueblo fue una de
las inspiraciones detrás de ConectaRSE para crecer”, explica Alvaro.
“La otra fuente fue la iniciativa de Beatriz Boza de crear un premio
para las buenas prácticas gubernamentales, del que, en sus inicios,
alguna vez fui jurado”. Ambas ideas se combinaron para crear el
premio, “concebido como un medio para darle visibilidad a aquellos
héroes anónimos que están transformando la realidad de las localidades rurales a través del uso de las tecnologías de la información y
la comunicación”.

Con ello se esperaba reforzar el impacto de estas innovaciones, al
darles visibilidad y el apoyo necesario para que sigan desarrollándose y
sirvan de ejemplo para nuevos proyectos o para que se replicaran los ya
reconocidos. Los primeros años fueron un éxito: ediciones del premio
llenas de historias maravillosas; personas reales, con impactos reales.
Y la comprobación más importante: que había un antes y un después
gracias al uso de la tecnología.
Estas experiencias acumuladas motivaron en los organizadores la
necesidad de realizar algunos cambios a la propuesta del premio. Tal
como lo recuerda Alvaro: “Ya en el cuarto año, decidimos que, más que
un premio, ConectaRSE para crecer debería convertirse en una plataforma, una suerte de mesa público-privada que reuniera a entidades
que compartieran el propósito de acelerar el desarrollo de las zonas
rurales a través de la promoción de las TIC. Con esa nueva visión, el
premio mantiene su esencia, pero resulta más eficiente en el logro de
sus objetivos. Hemos contado con la participación de diversos profesionales y se ha formado una suerte de gran familia que incluye al
comité técnico y al gran jurado, un grupo interesante de personas del
mundo académico, el mundo de los medios y el mundo empresarial”.

Alvaro Valdez fue el creador de ConectaRSE
para crecer, iniciativa que ha visto
evolucionar y que confía en que se proyecte al
futuro cada vez con más fuerza.

El resultado de este cambio de visión fue hacer del premio una plataforma que sirviera de repositorio de buenas prácticas en el uso de las TIC
para el desarrollo. Y, como hito de suma importancia, se incluyó la categoría Estado en el concurso: “Pensamos que no solo hay que darle reconocimiento al emprendedor rural, sino también a los gestores públicos;
aquellos que están tratando de impactar en las personas en las zonas
donde trabajan y, en el camino, mejorando los servicios públicos”.
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no tiene el músculo para hacerlo, es más difícil”, explica Alvaro. “En
cambio, si buscamos replicar en otros lados lo que hace una dirección
regional de salud, tiene más sentido. Creo que el desafío para lograr la
replicabilidad implica apostar por el sector público; empoderar, orientar y acompañar –y no solo premiar y reconocer–, sino ir de la mano
con el Estado para poder reproducir las experiencias exitosas”. Insiste
Alvaro en que “de ese modo también nos alineamos a los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS)”.

El potencial de transformación de
las tecnologías de la información y la
comunicación en las zonas rurales es
sorprendente, es una apuesta que no
podemos dejar de lado.

“

El premio constituye una
herramienta estupenda
para identificar
experiencias en el
ámbito rural que gracias
a las TIC han producido
cambios dramáticos
en el bienestar de
colectivos específicos.
Augusto Álvarez Rodrich,
miembro del gran jurado
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Hoy, siete años después del inicio de esta aventura, la visión se ha enfocado y ConectaRSE para crecer tiene muy claro el camino que debe
seguir. En palabras de Alvaro: “El propósito del premio no cambia, sino
que ha evolucionado: sigue siendo una plataforma, sigue siendo un
movimiento, sigue queriendo involucrar a cada vez más actores y entidades… Pero, sobre todo, se ha convencido de que tiene que centrar
más su atención en la gestión pública. Y ese es el desafío: movilizar
a los gestores públicos para que puedan estar realmente apasionados, pensando en grande sobre cómo transformar la realidad rural a
través de la apuesta por las TIC. Y creo que el camino para ello pasa por
las alianzas, en particular las público-privadas. Tenemos que hacerlo
juntos: con más alianzas y metas comunes. Ese es el objetivo que nos
gusta y hacia eso vamos”.

Hecho este balance, lo único que queda es mirar al futuro. Alvaro y el
equipo de ConectaRSE para crecer son optimistas. “Una vez escuché
que una buena iniciativa recién se volvía potente cuando cumplía los
diez años. Hemos cumplido siete, nos faltan tres. Creo que, cuando uno
hace las cosas bien, lo mejor está por venir, pero para eso hay que perseverar”, explica. Y la razón para la perseverancia, en este caso, es una
muy poderosa: “Con un objetivo tan claro como lograr que los niños
pobres del Perú, los más necesitados, los de las zonas rurales, puedan
mejorar sus condiciones de vida gracias a la aplicación de las TIC, no
hay cómo perderse. Creo que este premio no es de Telefónica; siempre
he dicho que este es un premio que impulsamos, pero que realmente es
de las personas que están convencidas, como nosotros, de que acelerar
la transformación digital de las zonas rurales es un camino absolutamente ganador”.

“

La barrera más
importante es la falta
de información. Por
ello, creo que la forma
principal para replicar
experiencias tan
positivas es proveer
información sencilla
en comunidades donde
se identifique que se
presentan condiciones
similares para su
desarrollo.
Augusto Álvarez Rodrich,
miembro del gran jurado

Por todo ello, la nueva manera de mirar el premio busca los medios que
permitan que estas iniciativas exitosas se puedan convertir en políticas públicas. “Pretendíamos replicar lo que el emprendedor hacía, pero
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Educación
2012

Martínez

Huancavelica. Representante: Walter Jesús Velásquez Godoy

Grupo de Telecomunicaciones Rurales- Pontificia

Universidad Católica del Perú (PUCP). Balsapuerto, Alto Amazonas,

2012

“Atención integral de enfermedades”. Dirección Regional de Salud
Loreto. San Antonio del Estrecho, Putumayo, Loreto. Representante:
Lido Soto Cáceres

2013

“Certificado del nacido vivo en línea: mi primer registro”. Ministerio
de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Condorcanqui, Amazonas, Amazonas. Representante: Bessy Zarela
Lescano Cabellos

Ccochacunca. Sicuani, Canchis, Cusco. Representante: Rubén Justo
2014

“Sistema de información para la atencion a la salud (SISFAC)”. Red de
Salud - Churcampa. Churcampa, Huancavelica, Huancavelica. Represen-

“Desarrollo e implementación de la plataforma virtual EducaApurímac

tante: Rosa Angélica Paredes Chanhualla

para el aprendizaje de matemáticas y comunicación en estudiantes de la región Apurímac”. I. E.Saywite. Saywite, Abancay, Apurímac.
Representante: Pablo Eleazar Ataucusi Romero
2015

“Red Educativa Rural Maestros Forjadores del Saber como estrategia
de gestión para la mejora de los aprendizajes”. Red Educativa Rural

S/ 480,000

entregados en premios a
las distintas categorías

“Maestros Forjadores del Saber”, con sede La Pirca. Lonya Grande,
Utcubamba, Amazonas. Representante: José Ronald Correa Larrea
2016

2015

Salud (CLAS) Urubamba. Urubamba, Urubamba, Cusco. Representante:

déficit de atención en escuelas rur|ales unidocentes y multigrado a

Rocío Josefina Herrera Aedo

través del antídoto virtual RIAH”. Centro de Diagnóstico y Orientación

844

postulaciones
entre 2011 y 2017

2016

Stephanie Segura Victoria
2017

“Sistema de SMS para la mejora de la gestión del agua de consumo
humano en zonas rurales”. Municipalidad de Anco. Anco, Churcampa,
Huancavelica. Representante: Milton Jorge Cunyas Enríquez

“Niños y niñas desarrollando capacidades de extensión social y empresariales a través de la radio, televisión y las TIC en la I. E. 56022 de

“Sistema de información integral para el manejo de la calidad de atención. Proyecto Yachay 3.16”. Comunidad Local de Administración en

“Detección y tratamiento de problemas de habla, articulación oral y

Médica RIAH. Tayacaja, Tayacaja, Huancavelica. Representante: Vianca

59

iniciativas premiadas en
las distintas categorías

Loreto. Representante: Georgina Luz Valentín

“Interculturalizando la educación en Canchis”. I. E. Primaria 56022 de
Centeno Carrasco

“Mejorando mi salud con comunicación de punta“. Centro de salud
de Balsapuerto,

“Hojas aromáticas”. Centro de investigación, creatividad e innovación (Cecreinv) del Colegio de Colcabamba. Colcabamba, Tayacaja,

2014

2011

“Chalhuanca Digital”. Municipalidad de Chalhuanca. Chalhuanca,
Abancay, Apurímac, Abancay. Representante: Jaime Antonio Torbisco

2013

Salud

2017

“Sistema de monitoreo y seguimiento de gestantes, puérperas y recién

Ccochacunca”. I. E. 56022 de Ccochacunca. Sicuani, Canchis, Cusco.

nacidos de la Red de Servicios Cusco Sur”. Red de Servicios de Salud

Representante: Rubén Justo Centeno Carrasco

Cusco Sur. Región Cusco. Representante: Gina Elizabeth Humpire Ferro

115

postulaciones de Cusco.
El mayor número de una
sola región

24

regiones del país
representadas en las

Económico Productivo

Gobierno Electrónico y Estado

2011

2011

postulaciones
2012

2013

“Proyecto de Turismo Vivencial Solidario”. Asociación de Turismo Rural
Solidario (Asturs). Capachica, Puno, Puno. Representante: Walther

de Acomayo. Acomayo, Acomayo, Cusco. Representante: Wilbert Callapiña

Pancca Paúcar

Durand

“Uso de internet para la mejora de comercialización de aguaymanto”.

2013

Temprana para deslizamientos de Zurite (GETI SAT Zurite). Municipalidad de

Huanta, Ayacucho. Representante: Aeropajita Loayza Angulo

Zurite. Zurite, Anta, Cusco. Representante: Alberto Tuco Paucarmayta

“Artesanías Ñari Walac”. Asociación de Artesanas Ñari Walac. Catacaos,

2014

(OSINFOR). Región Lima. Representante: Rolando Navarro Gómez

“Puesta en valor del paisaje y fortalecimiento de los emprendimientos tu-

“Mejoramiento y ampliación del acceso a los servicios de telefonía móvil en

Nativa de Shipetiari. Manu, Manu, Madre de Dios. Representantes: Marco

los sectores de Chaupimayo, Sullucuyoc, Yanatile, Sahuayaco y Cochapampa,

Soria y Gregorio Pérez Díaz

Distrito Santa Teresa, La Convención Cusco”. Municipalidad de Santa Teresa.
Santa Teresa, La Convención, Cusco. Representante: Rubén Pinto Coaquira

“Citricultores Nativos: cultivo y control de infrarrojo y teléfono móvil”.
Citricultores

nativos de Vista Alegre. Selva Central, Satipo, Junín.

Representante: Antonio Arecio Meza

“Sistema de Información Geográfica de supervisiones forestales (SISFOR).
Organismos de Supervisión de los recursos Forestales y de Fauna Silvestre

rísticos matsiguenka en la Reserva de la Biósfera del Manu”. Comunidad

2015

“Gestión electrónica de telecomunicaciones e informática del Sistema de Alerta

Asociacion de Productores de Aguaymanto Apu Anta Rumi. Iguaín,

Piura, Piura. Representante: Iris Chero Mendoza
2014

“División Policial de Acomayo capacitada en el uso de las TIC”. Division Policial

2015

“Portal Web del Registrador Civil con servicios registrales electrónicos”.
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). A nivel nacional.
Representante: Luis Baltazar Bezada Chávez.

318

postulaciones en la categoría Económico Productivo.

“Infobras: Obras Públicas Transparentes para Todos”. Contraloría General de la

El mayor número en una sola categoría

República. A nivel nacional. Representante: Raquel Falconi Velásquez
“Automatización del sistema de cobranza de todos los rubros y facturación

2016

“Mejora de capacidades de las artesanas aymaras”. Coordinadora de

del sistema de consumo de energía”. Municipalidad Distrital de Marcapata.

Mujeres Aymaras (CMA). Juli, Chucuito, Puno. Representante: Justina

Marcapata, Quispicanchi, Cusco. Representante: Wilfredo Leiva Durán

Montalico Alania
2016
2017

“Microfinanzas y Educación con Tecnología de Información y

“Programa MAMA”. Gobierno Regional de Lambayeque y ProGobernabilidad.
Región Lambayeque. Representante: Víctor Hugo Torres Anaya

Comunicación”. Consorcio de Promoción de la Mujer y la Comunidad
(PROMUC). Amazonas, La Libertad, Puno, San Martín, Ucayali, Ayacucho,

2017

“Becarios transformadores y ciudadanos virtuales”. Programa Nacional de

Áncash, Cusco, Cajamarca, Tacna y Lima. Representante: Carlos Enrique

Becas y Crédito Educativo (PRONABEC). A nivel nacional. Representante:

Salgado Valdivia

Marushka Chocobar Reyes
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Desde hace siete años, ConectaRSE para crecer
premia, da visibilidad y fortalece distintas iniciativas que aportan de manera innovadora al desarrollo de las zonas rurales del Perú, mediante el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación.
Asociaciones de artesanas que ahora venden sus tradicionales productos al exterior haciendo contactos
por WhatsApp; SMS que ayudan a gestantes y madres
a cuidar de su salud y la de sus hijos; complejos sistemas de monitoreo para prevenir desastres; o redes de
telemedicina que conectan a zonas alejadas del país
y permiten sacar el mejor partido de los recursos del
Estado, son tan solo algunos ejemplos de las experiencias que aquí se recogen.
Estos casos de éxito, sencillos y replicables, nos dejan
un gran aprendizaje: que con muy poco se puede
lograr mucho, y que las telecomunicaciones son un
aliado que potencia la innovación y el desarrollo de
las zonas menos favorecidas.

