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Internet como medio de información y comunicación para el medio ambiente, la agricultura y el desarrollo rural en la República Dominicana - en el ejemplo de la comunidad de El Limón de Ocoa

Resumen
Una asesoría agrícola y medioambiental a través de Internet para pequeñ@s productores agrícolas debería facilitar un diálogo entre productores, especialistas y asesores en vez de solamente distribuir el conocimiento de expertos. La asesoría tendría que ser actual, rápida y gratis y debería entregar recomendaciones que tienen que estar adaptadas a las condiciones locales. Debido a la falta de conocimiento de la informática y de Internet, la distancia geográfica al telecentro o las deberes de la casa, much@s clientes no pueden usar las computadoras por sí. Por esta razón se necesitarían facilidadores. Est@s pueden ser l@s asesores agrícolas locales, voluntari@s o emplead@s. L@s facilidadores como l@s productores deberían ser entrenados en el uso del sistema de asesoría virtual. El contenido relevante puede incluir información sobre la rotación de cultivos para pequeñas fincas y sobre otras estrategias de encontrarse con los riesgos de cosecha y las fluctuaciones de los precios. Más información necesaria incluye los precios de productos, las formas de comercialización directa, la transformación de productos y la generación de ingreso para mujeres. Además, la protección de los recursos naturales (suelo, agua), la reducción del uso de pesticidas y los métodos de agricultura orgánica pueden ser temas de interés. Esto resultó de una investigación de necesidades de información entre pequeñ@s productores y participantes de un proyecto de informática en una comunidad rural en la República Dominicana.

1 Introducción
De momento, 24 comunidades rurales en la República Dominicana (RD) tienen acceso a Internet. Pero hasta ahora, el contenido de páginas web dominicanas es principalmente comercial y se acude a la clase media urbana (UNDP 2003). Las páginas web y los foros de comunicación diseñados según las necesidades de la población rural podrían contribuir a usar Internet como herramienta para el desarrollo. Las investigaciones de necesidades de información son un primer paso hacia un contenido relevante para grupos específicos como pequeñ@s y median@s productores agrícolas. 

Esta investigación alude a las necesidades de información y asesoría en el área de la agricultura y de la protección del medio ambiente en la comunidad de El Limón de Ocoa, República Dominicana, y concluye con el diseño de un sistema de información y asesoría a través de Internet (SIAI) para pequeñ@s y median@s productores agrícolas en la RD. 

El Limón está ubicado aproximamente a 10 km al sudeste de San José de Ocoa. Los 350 habitantes viven principalmente de la agricultura en fincas con un promedio de 6 tareas1. Unos años antes, la comunidad instaló una turbina hidro-eléctrica que permite funcionar bombillas, radios, televisores y computadoras en un telecentro (desde 1997). Las computadoras tienen acceso a Internet a través de una conexión inalámbrica hasta un módem en San José.

La investigación se basa en ocho entrevistas a expert@s. Por sus papeles en la comunidad están capacitados para reconocer asuntos críticos en la agricultura y el medio ambiente tanto como en los problemas y esperas sobre el uso de Internet en El Limón. Dos de l@s entrevistad@s trabajan como trabajadores para el desarrollo en la aldea. Uno es asesor de agricultura. Otro entrevistado es el único agricultor que produce de manera orgánica en la comunidad. Junto con éstos, el presidente de la Asociación de Agricultores de El Limón, la presidenta de la Asociación de Mujeres de El Limón, la antigua presidenta de la misma asociación y un experto en redes virtuales para el desarrollo en el Caribe fueron entrevistados. 

2. Resultados
2.1 Asuntos críticos en la agricultura y la protección del medio ambiente en El Limón
Agricultura orgánica para una alimentación saludable y un medio ambiente sano: En el pasado, la agricultura tradicional tipo "tala-y-quema" y la producción de carbón vegetal deforestaron las lomas, causaron la erosión de los suelos, una precipitación reducida y agotaron los recursos del agua subterránea. La agricultura moderna de la "revolución verde" introdujo el riego, los pesticidas y los fertilizantes minerales a la agricultura local. Estas nuevas tecnologías trajeron diferentes problemas: Los pesticidas amenazan la salud de l@s agricultores y contaminan el suelo y los productos. El uso de fertilizantes minerales dejó bajar la materia orgánica del suelo-haciendo así que los terrenos inclinados fueran más susceptible a la erosión. 

Hoy en día l@s agricultores de El Limón se interesan por métodos de agricultura orgánica que evitan los errores tanto de la agricultura tradicional como de la moderna. 
ADESJO (Asociación para el Desarrollo de San Jose de Ocoa) inició un proyecto que alenta a l@s agricultores a evitar pesticidas de alta toxicidad y a producir y aplicar abono orgánico. La comunidad de El Limón trata de producir abono orgánico a través de la lombricultura en un proyecto piloto en un sitio al lado del centro comunal. El motivo para introducir métodos orgánicos es principalmente el deseo de un medio ambiente sano, suelos fértiles y productos saludables. 

Pero todavía la agricultura orgánica se encuentra en un estado inicial: El pequeño tamaño de las fincas causa problemas en la rotación de frutas y además, la producción orgánica requiere más mano de obra que la agricultura convencional. El mercado para productos orgánicos es todavía pequeño en la RD, y los productos apenas se venden a mejor precio que los convencionales. Tampoco tod@s l@s agricultores están convencid@s de que la agricultura orgánica sea factible. Una excursión a varios proyectos de agricultura orgánica en Ecuador permitió un vistazo a la práctica de tecnologías orgánicas y motivó a l@s participantes a continuar con sus esfuerzos. 

Comercialización: Hoy en día, los productos agropecuarios se venden a intermediarios que buscan los productos en la aldea. L@s productores reciben bajos precios mientras que los intermediarios pueden vender los productos a precios mucho más altos en San José o en la capital. Una entrevistada lamenta que los precios cambian rápidamente. Ella propone una organización de comercialización que garantice un nivel mínimo de precio y una cierta cantidad de venta a los productores. 

La diversificación de productos y una producción en escalas, podría reducir el riesgo de fluctuación de precios y pérdidas de la cosecha. Aunque la asesoría está proponiendo ésto, la mayoría de los agricultores se resisten a la idea y siguen sembrando sólo un fruto, y además, el mismo fruto que los demás. Eso se explica probablemente por el pequeño tamaño de las fincas. 

Ya que muchos alimentos no se encuentran en la comunidad, l@s habitantes de la aldea tienen que comprar alimentos a precios altos en el pueblo de San José mientras que venden sus propios productos a precios bajos. La agricultura u horticultura de subsistencia podría ayudar a bajar los gastos de la casas y contribuir a una nutrición saludable y variada. 

Una forma de auto-alimentación son los huertos que las mujeres de El Limón quieren plantar. Ellas están planeando sembrar varias frutas y vegetales, las cuales actualmente no están suficientemente disponibles en la comunidad. Los productos excedentes se podrán vender dentro de la aldea o en San José. 

Las cabras de leche para cada familia podrían proveer una fuente de proteínas para l@s aldean@s, pero la comunidad necesita recursos financieros para la compra de estas cabras. 

Género: Tanto mujeres como hombres trabajan en la agricultura. Además, las mujeres tienen que confrontarse con los quehaceres de la casa y el cuidado de niños. Como tendencia, las mujeres se ocupan de animales (pequeños) mientras que los hombres están al cargo de los animales grandes y por ejemplo, de arar con bueyes. En el campo, las mujeres trabajan en la cosecha o en la limpieza o llevan la comida a familiares que están trabajando. Un ingreso propio y el aumento del ingreso familiar son los motivos por que las mujeres trabajan en la agricultura. El ingreso adicional les permite por ejemplo mandar a sus niñ@s a la escuela superior.

Riego y prevención de la erosión: La erosión de los suelos era un problema grave para el medio ambiente local. Hoy en día, las barreras vivas y las barreras muertas así como zanjas de ladera evitan un gran porcentaje de la erosión - aunque no toda. Por eso, hay que perfeccionar tecnologías agrícolas que, por ejemplo, aumentan el porcentaje de la materia orgánica en el suelo. Las cabeceras de agua alrededor de la aldea ahora son reforestadas, parcialmente, y son protegidas del corte ilegal. Pero ya escasea el agua para el riego. Las técnicas de riego que ahorran agua, como el riego de goteo y el aumento de la capacidad del agua del suelo, podrían contribuir a resolver el problema. 

La basura es un visible problema medio ambiental en la comunidad - la conciencia sobre la contaminación a través de la basura es todavía baja entre los habitantes de la aldea. Los niñ@s y jóvenes de El Limón y de una comunidad vecina recogieron basura en el Día de la Tierra, pero l@s entrevistad@s dudan que la recogida de basura siga después de que el voluntario que organizó el evento se vaya. Una entrevistada menciona que la basura orgánica podría ser separada de otros materiales y ser compostada para producir abono orgánico. Pero ésto todavía no se ha puesto en práctica (en 2003). 

Para financiar varios proyectos agrícolas como riego por goteo y la compra de cabras de leche, la comunidad necesita acceso a recursos financieros de proyecto y a créditos. 

2.2. Medios y fuentes de información
Una tradicional fuente de conocimiento agrícola es el intercambio personal con la generación anciana, con vecin@s y colegas. L@s vecin@s se ayudan mutualmente y la asociación de agricultores se reune regularmente. Pero estas reuniones están dedicadas primeramente a los problemas diarios en vez de a innovaciones agrícolas. En el pasado, las comunidades participantes en proyectos de ADESJO intercambiaban sus experiencias regularmente, pero ya no se sigue esta práctica. Potenciales cooperantes para un intercambio serían la comunidad de Los Corozos, vecinas comunidades conectadas con El Limón a través de una red de computadoras, y las comunidades en Ocoa que ya tienen huertos manejados por mujeres. 

Otras fuentes de información que se basan en la comunicación personal y la instrucción visual son la asesoría agrícola, talleres, cursos, presentaciones y giras. Las innovaciones agrícolas como el riego, fertilizantes minerales, pesticidas y otras tecnologías de la "revolución verde" normalmente son introducidas por las agencias de asesoría agrícola. Hoy en día, la asesoría se ocupa de la conservación de suelos, del uso de pesticidas de baja toxicidad y de métodos de la agricultura orgánica. Un entrevistado opina que la asesoría tiende a entregar recetas en vez de soluciones adaptadas a las condiciones locales. Los talleres y cursos concienciaron a l@s agricultores a cerca del tema del medio ambiente. Las excursiones y giras informan a los agricultores sobre nuevas tecnologías como el riego de goteo o invernaderos. Una gran parte de l@s entrevistad@s subrayan el papel importante de la instrucción visual para la introducción de nuevas tecnologías. 

Recientemente la radio e Internet fueron añadidos como fuente de información. La emisora de radio emite un programa agrícola por la mañana que trata sobre los precios de productos y el control de plagas y enfermedades.La televisión es un nuevo medio visual que no transmite regularmente informaciones agrícolas o medio ambientales. 

Los textos escritos no son comunes, en particular porque much@s miembr@s de la comunidad son funcionalmente analfabet@s. Sólamente los agricultores mas formad@s leen libros y revistas. El agricultor ecológico y el asesor lamentan que los libros sean caros, y que pierdan actualidad rápidamente y que a veces no sean bien entendibles. 

El agricultor ecológico usa Internet frecuentemente para informarse. Él es miembro de varios foros, visita páginas web de agricultura y usa maquinas de búsqueda. El asesor a veces recibe información de Internet a través de un servicio de búsqueda en San José. La Secretaría del Estado de Agricultura ha inicado los primeros pasos para conectar a los asesores a Internet: está planeando instalar una red de comunicación que enlazaría la oficina central en la capital con las provincias. Pero los asesores en Ocoa, en primer lugar, recibirían documentos de Internet en forma impresa. Sólamente a medio plazo pueden esperar a tener su propio acceso. Un agricultor consultó a un experto por correo electrónico que le envió unos útiles avisos sobre el control de una plaga de tomates. El agricultor también visitó la página web del experto y encontró textos interesantes sobre el control de enfermedades y la rotación de frutos entre otros temas. Un entrevistado visitó páginas web dominicanas sobre la protección del medio ambiente. Èl las encontró demasiado provistas de textos. Les faltaron foros de comunicación e ilustraciones. Según él, ni adult@s ni niñ@s en El Limón visitan estas páginas para buscar información. 

Utilización del conocimiento: La forma más común para guardar conocimientos son las notas tomadas en las reuniones, por ejemplo, de la asociación de agricultores. Una forma desintencional de mantener informaciones son las copias de documentos como cartas y propuestas de proyectos guardadas en las computadoras del centro. Desde el principio del telecentro, algun@s miembr@s de la comunidad coleccionaron conocimientos locales y los jóvenes empezaron a diseñar páginas web sobre la comunidad. 

2.3. Oportunidades y potenciales beneficios a través de computadoras e Internet
L@s entrevistad@s consideran Internet una fuente útil para la información con un gran potencial para la educación de l@s aldean@s. Ello podría contribuir al aumento del conocimiento sobre la agricultura y la gerencia de recursos naturales sostenibles, y como consecuencia, crear oportunidades para un ingreso más alto. Un entrevistado subrayó que en particular personas con reducida movilidad como mujeres o ancian@s ganarían al informarse por Internet, porque se les ahorraría el tiempo para viajar al pueblo para, por ejemplo, asistir a un taller. Pero él también destaca que sólo desde un cierto nivel de educación vale la pena invertir tiempo en computadoras y búsquedas en Internet. Hoy en día son por mayoría l@s niñ@s y jóvenes los que obtienen beneficios por las computadoras e Internet, usándolo para las tareas y para contactar con jóvenes de otros países. L@s niñ@s leen más que antes porque las computadoras les confrontan con textos escritos y porque adquirir competencia en computadoras requiere lectura. Los jóvenes charlan con jóvenes del sexo opuesto en otros países latinoamericanos. Eso motiva a que ellos mejoren su ortografía. 

L@s entrevistad@s destacan que Internet entrega información actual y gratis. Por lo tanto, Internet puede ahorrar los gastos de libros o viajes informativos. Los avisos de Internet pueden ser ensayados y eventualmente puestos en práctica. Además, Internet puede entregar avisos e informar al mismo tiempo cuando un problema aparece. Así el agricultor no tiene que esperar a la visita regular del asesor. 

2.4 Barreras para usar Internet
Según l@s entrevistad@s, la educación, el ingreso y el género son los factores más importantes que influyen el acceso a Internet en El Limón - aunque principalmente las computadoras del telecentro son accesibles sin costo alguno para tod@s en la comunidad. 

Educación e ingreso: Aunque el nivel de ingreso en la aldea es generalmente bajo, hay diferencias de ingreso debido a la posesión de tierra. El ingreso está en relación con el nivel de educación. Algun@s miembr@s de la comunidad no están orientad@s a la educación y la formación profesional y por eso no están preparad@s para usar Internet. El analfabetismo es la barrera más grande para informarse a través de Internet. Much@s aldean@s ni siquiera se dan cuenta de lo que ofrece ese medio. A algun@s les falta todavía la competencia de medios para navegar en la abundancia de información que ofrece la red. 

Edad: Por el momento, en su mayoría son niñ@s y jóvenes los que usan Internet y que participan en cursos de informática. En consecuencia ell@s son más capaces de usar computadoras que l@s adult@s. Algun@s jóvenes incluso dan clases y supervisan a l@s niñ@s durante las horas de práctica. 

Género: L@s usuari@s jóvenes que adquieren más conocimiento sobre informática son del sexo masculino. Las mujeres jóvenes y niñas tienden a abandonar las clases a una cierta edad. Los matrimonios tempranos y embarazos tanto como las tareas domésticas les impiden asistir a actividades sobre informática. Además, las mujeres tienen menos oportunidad de informarse de forma convencional. Ya que los hombres bajan al pueblo por deligencias/ recados, ellos tienen más oportunidades de informarse y de intercambiar noticias/ novedades que las mujeres. 

Algun@s entrevistad@s creen que las diferencias en la destreza de usar computadoras a largo plazo podrían crear diferencias sociales en la comunidad: un mejor acceso a informaciones a través de Internet podría conllevar mejores resultados en la agricultura y así, un ingreso más alto. Además, l@s jóvenes con conocimiento en informática podrían tener oportunidades de trabajar fuera de la comunidad. 

2.5. Exigencias a un SIAI en Internet
L@s entrevistad@s, sobre todo, ven Internet como herramienta que debería contribuir a mejorar la situación social, económica y medioambiental de la comunidad y por eso, debería vincular los temas de salud, de medioambiente y de educación. Un mejor acceso a la información debería resultar en un desarrollo local sostenible y fácilitar la generación de ingreso en la agricultura y quizás más allá. L@s entrevistad@s desarrollaron una riqueza de ideas sobre cómo usar Internet para la agricultura y el medioambiente. La prioridad es superar barreras de acceso debido al analfabetismo funcional y al bajo nivel de educacion. 

Las entrevistas sugieren que existen dos maneras de tratar el analfabetismo y la falta de competencia de los medios de comunicación: 1. el uso de facilitador@s que transmitan a las personas funcionalmente analfabét@s, iletrad@s o sin competencia en computadoras. 2. el uso de páginas web que estén especialmente diseñadas a usuari@s con poco conocimiento de computadoras y medios digitales. 

L@s Facilitador@s buscarían y distribuirían informaciones necesarias para la comunidad. También alcanzarían comunidades vecinas que no tienen acceso a Internet. Hipotéticamente, l@s fácilidador@s estarían pagad@s, porque la posición requiere profesionalidad y dedicación. Además, l@s asesores agrícolas podrían funcionar como facilitadores. No obstante, la comunidad de El Limón no tiene recursos financieros para pagar facilitador@s. Alternativamente, l@s jóvenes usuarios de computadoras en la comunidad podrían funcionar como facilitadores voluntari@s que buscan información para sus parientes o vecin@s. 

Las reuniones de la asociación de agricultores podrían servir bien para distribuir información desde Internet. Las ideas que parezcan las más útiles podrían ser probados por agricultores interesad@s y después ser demostradas a los demás. 

L@s asesores se podrían mantener al corriente por Internet y así mejorar la calidad de su asesoría. 

Las páginas web para la agricultura deberían ser diseñadas de manera que motivaran a poner la información presentada en la práctica. Además, deberían tener una comunidad o una red de usuarios. La asesoría agrícola en Internet debería ser gratis y presentada de forma clara y entendible. Las páginas web que se dedican a usuari@s con poco conocimiento de computadoras deberían usar textos breves y sencillos con muchas ilustraciones. Su volumen debería ser adaptado a la calidad de conexión de l@s usuari@s y ser optimizado para descargarlo rápidamente. Las comunidades con acceso rápido a Internet podrían descargar videos educativos. Los vídeos presentan información a través de la instrucción visual y de texto hablado, parecido a las formas convencionales de enseñanza. Por eso, probablemente, recibirían un alto nivel de aceptación. Por otro lado, materiales audio-visuales como el vídeo, han sido introducidos relativamente recientemente a la comunidad que podría reducir su efecto educativo. 

Si l@s agricultor@s tuvieran a su disposición una cámara digital, podrían mandar fotos de enfermedades o plagas a un@ expert@ por correo electrónico. Eso sería beneficioso para los pequeñ@s agricultor@s que no pueden pedir un@ expert@ que venga a su finca. 

Un sistema de información en Internet debería permitir la comunicación directa entre agricultor@s y expert@s. Este intercambio debería conllevar avisos que fueran puestos en práctica y que combinaran metas agrícolas con las del medioambiente. 

Entre algunos de los expertos entrevistados hay una controversia sobre la forma de comunicación más adecuada en Internet: uno de ellos destaca que los eventos de tiempo real como el chat necesitan mucho esfuerzo para organizarlos y unir a tod@s l@s participantes y que por eso son ineficientes. Otro experto opina que el chat es la forma que se parece más a la manera tradicional de comunicarse cara a cara. Una tercera opinión es que un chat con un@ expert@, aunque sea un evento en tiempo real, sería bien diferente de la manera local de manejar reuniones, pero que valdría la pena experimentar con ello. 

En este momento, el número de usuari@s potenciales de un SIAI todavía es pequeño en la República Dominicana, debido a una falta de puntos de acceso a Internet en las areas rurales y al bajo nivel de la educación dentro de los grupos de destino. Por eso, un experto entrevistado siente que por el momento un SIAI no justifica el esfuerzo de construir y mantenerlo. No obstante, para la mayoría de l@s entrevistad@s sería oportuno por lo menos como experimento interesante, ya que añadiría valor a los sistemas existentes de asesoría agrícola y medioambiental en el país. 

3. Conclusiones para el diseño de un SIAI
3.1 Contenido
Desarrollo sostenible: Sobre los detalles temáticos, l@s entrevistad@s de El Limón ven Internet como herramienta para el desarrollo económico, social y ecológico de su comunidad. Metas superiores como ésta deberían ser tomadas en cuenta para la producción de contenido para un SIAI. 

La asesoría a través de un SIAI debería entregar soluciones que sean localmente factibles. Como los sistemas de información en Internet tienden a distribuir infomación "global" desarrollada en un contexto diferente, es más importante usar fuentes de información locales o regionales o aquellas que tienen en cuenta las condiciones locales. Eso puede significar juntar experiencias y peritaje local y hacerlo accesible por Internet, por ejemplo, en foros de intercambio entre productores y expert@s de la región. Pero todavía l@s agriultores tendrán que adaptar nuevas ideas sobre Internet a la práctica local. Un programa de asesoría en Internet debería fácilitar y aportar éso ayudando en hacer experimentos y ensayos. 

La agricultura orgánica: A medio o largo plazo, el establecimiento de sistemas de agricultura sostenible están previstas en El Limón. Pero no tod@s l@s agricultores están convencidos de que la agricultura orgánica sea factible. Sus reparos y dudas son indicaciones útiles para factibles alternativas en la agricultura. Los altos costos de la conversión y la productividad laboral más baja son desafíos en el camino hacia la agricultura orgánica. Por eso, la asesoría debería ofrecer informaciones para poder introducir la agricultura orgánica de una forma económicamente factible. 

Un SIAI debería abordar necesidades de información cotidianas, por ejemplo, el control de enfermedades y plagas, y aportar iniciativas para usar sustancias de menos toxicidad, respectivamente de reemplazar pesticidas con otras tecnologías. Un paso más hacia la agricultura orgánica es la producción y aplicación de abono orgánico, sobre todo por compostar matería orgánica. El SIAI debería informar sobre tecnologías de cómo compostar y conectar el tratamiento de basura con la producción de abono. Además, se necesitaría información sobre la mejora de la fertilidad de los suelos como medida contra la erosión, así como precondición para reducir el uso de los fertilizantes minerales. 

Para pequeñas fincas es difícil de mantener una rotación de cultivos - pero ello contribuiría a disminuir los riesgos de la cosecha, a mejorar la fertilidad del suelo y ayudaría en el control de enfermedades. Por eso el SIAI debería entregar información sobre estrategias a pequeñas fincas sobre la diversificación de los productos (por ejemplo, arrendando más terreno, juntando superficies o en diferentes formas de cooperación entre l@s productores). 

La auto-alimentación  parece útil cuando los alimentos se compran a precios altos en el pueblo mientras que los productos agropecuarios de la aldea se venden baratos. El SIAI puede aportar la auto-alimentación dando aviso sobre cultivos adecuados para huertas y teniendo en cuenta aspectos de la nutrición, de la ecología y de la economía. 

La comercialización: Un SIAI puede ayudar a hacer el mercado más transparente publicando los precios de mercado. Así, la posición de l@s productores sería más fuerte comparado a los intermediarios y les ayudaría a decidir cuestiones de la comercialización, el transporte o el almacenamiento de los productos. Internet puede tomar un papel en la comercialización directa, por ejemplo, en vincular l@s productores con l@s consumidores o en aportar la venta. La comercialización debería extenderse también a los productos excedentes de las huertas. Además, el SIAI podría ofrecer formación en la comercialización de productos (orgánicos). También, la certificación de los productos es un tema relevante en el contexto de la comercialización. 

La generación de ingreso para mujeres: Las entrevistas sugieren que las mujeres trabajan en la agricultura por el deseo de un ingreso propio. Eso indica que hay una necesidad de aportar varias actividades de generación de ingreso que tengan en cuenta los diferentes quehaceres de las mujeres en la casa y su acceso restringido al terreno (véase Banco Mundial 2002). 

La erosión, el riego y la protección de las cabeceras de agua: El uso eficiente de agua para el riego, y el apoyo de existentes iniciativas de luchar contra la erosión son unos temas que el SIAI debería abordar, y en particular vincular los temas del riego y de la erosión con los de la agricultura orgánica. 

La recogida de basura: Ya que la mayoría de los miembros de la comunidad no consideran la eliminación de desechos de manera no contaminante una prioridad, una SIAI debería concienciar sobre los riesgos de basureros/vertederos incontrolados. Se pueden presentar maneras en la eliminación de basura localmente factibles (como, por ejemplo, compostar materia orgánica y la recopilación separada de sustancias contaminantes como pilas, baterías, etc.)

Los fondos: La mayoría de las iniciativas y de los proyectos de desarrollo en pequeñas comunidades como El Limón dependarán de fondos externos. Por eso, un SIAI debería proveer enlaces y direcciones de agencias de cooperacion y de fondos para el desarrollo así como entrenamiento en cómo solicitar fondos. 

Pese a la riqueza de sujetos mencionados por l@s entrevistad@s, un SIAI debería quedar temáticamente flexible para poder abordar nuevos asuntos. Especialmente los problemas diarios varían rápidamente y el contenido del SIAI necesita abordar cambios políticos y económicos. Esta flexibilidad es por parte alcanzada por el diseño formal del SIAI (véase más abajo). 

3.2 Diseño formal
El diseño formal de un SIAI abarca los servicios de Internet y los medios usados, el grado de interactividad y la presentación adecuada del contenido según las necesidades de los grupos de destino. 

Los servicios de Internet que permitan el intercambio de información de manera comunicativa y los materiales audio-visuales, supuestamente tendrán un más alto nivel de aceptación en una comunidad como El Limón. Incluso para los miembros litrados de la comunidad, sería más fácil y más familiar pedir ayuda de una persona que escanee textos largos sobre la información que pueda necesitar. 

Principalmente, todos los sistemas interactivos en Internet, como el correo electrónico, los foros de discusión o el chat, pueden facilitar el acceso a información sin pérdida de actualidad. Para comunicarse con expert@s, se brinda el correo electrónico porque es técnicamente robusto y permite responder flexiblemente. La comunicación en tiempo real debería ser reservada para pocos eventos muy bien preparados con tiempo limitado, porque requieren un alto grado de preparación y coordinación. La elección de los medios de comunicación todavía necesita de experimentación, y por eso el exito de los diferentes medios de comunicación dentro de un SIAI debería ser evaluado. 

El SIAI debería incluir expert@s y especialistas para un intercambio directo con los locales. Asuntos nuevos o actuales podrían ser discutidos en conferencias en línea o en otros eventos de tiempo real. El intercambio de información podría tener lugar también en redes entre l@s productores, lo cual se podría parecer el apoyo mutuo tradicional entre vecin@s. El SIAI podría facilitar estas redes al proveer espacio web, apoyo técnico, facilidad de discusiones y herramientas para intercambiar y guardar documentos. 

La información que se pueda ser útil por un período de tiempo más largo podría ser presentada como texto en HTML o formatos de archivos descargables. Un FAQ (preguntas ...) con un sistema de feedback podría solucionar problemas que ocurran frecuentemente. El FAQ debería ser actualizado y ampliado regularmente. Ya que much@s usuari@s potenciales del SIAI no están acostumbrad@s a leer textos largos, el material informativo necesita una buena preparación didáctica (con poco texto, mezcla con ilustraciones, gran tamaño de letras, o el material debería ser distribuido por facilitadores. El estilo, el vocabulario y la cantidad de texto deberían ser adaptados a los grupos de destino. Símbolos y abstracciones visuales de objetos desconocidos por l@s usuari@s deberían ser usados con cuidado, ya que ellos no podrían ser reconocidos correctamente. Generalmente, las páginas web deberían tener un sistema de feedback y una comunidad de usuari@s. El diseño visual y la navegación debería ser claro y fácil de usar, en particular para usuari@s de nivel principiante. 

3.3. Orientación a l@s usuari@s
Normalmente, los grupos de destino de la asesoría agrónoma no son homogéneos. Ellos tienen diferentes necesidades y expectativas según su edad, su género, su educación, su acceso al terreno etc. Estas diferentes necesidades tienen que ser investigadas antes de diseñar un SIAI. Además, tecnologías nuevamente introducidas son aceptadas en escalas (conciencia - interés - evaluación - ensayo - aceptación) (Campbell & Baker 1997). En El Limón, l@s clientes de la asesoría agrónoma se encuentran en diferentes estados entre conciencia y aceptación respecto a Internet y computadoras. Ellos necesitan diferentes formas de entrenamiento y diferentes maneras de distribuir la información del SIAI. La participación y orientación a l@s usuari@s incluyen que la información no fluya sólamente unilateralmente de l@s expert@s globales a l@s productores locales. El SIAI debería dar la oportunidad de publicar y distribuir infomación local, facilitar el intercambio de experiencia dentro de l@s usuari@s y buscar activamente el feedback de la comunidad de l@s usuari@s. 

La sensibilidad al género: Los deberes en la casa y en la agricultura impiden a las mujeres participar en cursos y otras actividades de informática. Por eso se necesitan estrategias que les permitan asistir a cursos. Eso podría ser una guardería infantil durante los cursos o las horas de práctica, una cocina colectiva para ahorrar tiempo en la preparación de la comida a la familia de las participantes. Un sistema de distribución de información por facilitadores sería particularmente importante para las mujeres por la misma razón. L@s facilitadores deberían ser conscientes de que las mujeres a veces tienen diferentes necesidades de información y que no siempre la informacion que reciben los hombres o l@s jóvenes son transmitidas a las mujeres. 

Para asegurar que las mujeres y las niñas adquieran conocimientos de informática, es importante empezar a una edad temprana, antes de que las jóvenes abandonen las clases, como se ha mencionado más arriba. 

Un contenido relevante es la principal motivación de las mujeres en el acceso a Internet. Adicionales investigaciones deberían explorar sus necesidades de información y comunicación con detalle. 

3.4. Distribución
Los litrados miembros de la comunidad pueden usar un SIAI en sí mismo con suficiente introducción y entrenamiento. Para los grupos (funcionalmente) analfabéticos, se necesita una estrategia de distribución: Según la experiencia en la asesoría rural, la informacion no se transmite seguramente de l@s informad@s a l@s no-informad@s (efecto trickle-down), en particular a través de las fronteras de la edad, de la clase social y del género. La información de Internet podría ser distribuida por existentes canales de comunicación - que muy a menudo son la comunicación oral y la instrucción visual. 

L@s asesores agrónom@s: Un paso relativamente fácil para incluir Internet en la asesoría agrónoma sería enseñar a l@s asesores como usar Internet y computadoras. Así, ell@s podrían buscar información relevante y pasársela a sus clientes. 

L@s facilitadores sirven a los grupos de destino que no pueden usar Internet y computadoras, por ejemplo por falta de conocimiento sobre informática o por falta de tiempo libre para acceder a Internet y buscar información. L@s facilitadores deberían ser capaces de servir a los diferentes grupos de destino de forma adecuada y ser aceptad@s por ellos. Podría ser útil tener diferentes facilitadores para diferentes grupos como mujeres/ hombres, jóvenes/ adult@s etc. 

L@s facilitadores podrían, por ejemplo, leer textos de Internet a una audiencia analfabética. Si el texto es interesante para un período de tiempo más largo, la lectura puede ser grabada y ser guardada o pasada a otras comunidades. 

L@s facilitadores profesionales estarían más capacitad@s y serían más eficazes en buscar y distribuir información. Ell@s no brindan favores, como lo harían voluntari@s, sino su trabajo es algo que puede ser reclamado. L@s facilitadores deberían trabajar regularmente y frecuentemente para aprovechar la ventaja de Internet informarse y comunicarse en un corto período de tiempo. 

Si un@ fáciliador@ pagad@ no es una opción factible, la comunidad puede trabajar con voluntari@s. Por ejemplo, l@s jóvenes capacitad@s en informática pueden buscar información para sus familiares o vecin@s. Este modelo tiene sus limites en que no todas lasfamilias tienen jóvenes con conocimiento sobre informática y en que su trabajo es un favor que no puede ser reclamado por tod@s. 

El peligro de emplear facilitadores es que el conocimiento sobre los medios de Internet se concentre en sus manos. Cuando ell@s dejan el proyecto, sus competencias se van con ell@s. Por eso, diferentes miembr@s de la comunidad deberían estar capacitad@s también en la búsqueda en Internet etc. Sin embargo, por lo menos a medio plazo no hay alternativa al empleo de facilitadores voluntari@ o pagad@s. 

Las reuniones (por ejemplo de la asociación de agricultores o la asociación de mujeres): las reuniones tienen el potencial de introducir nuevas ideas de Internet, debido a su alto número de participantes y su periodicidad. L@s participantes en las reuniones pueden buscar información o contactar con expert@s por correo electrónico durante la reunión. Un@ facilitador@ debería estar presente para apoyar eso. Una computadora instalada en la sala de reunión e idealmente un proyector serían útiles. El/la facilitador@ podría reportar los resultados de búsquedas y de comunicaciones anteriores durante la reunión. Las reuniones son un buen lugar también para pedir feedback de los clientes a las diferentes fuentes de información. 

Enlaces con otros medios: La radio es accesible por analfabet@s y es transmitida ampliamente. Por eso es un medio apropiado para distribuir informaciones de Internet a un grupo de clientes más amplio. Las radios son relativamente baratas y funcionan con pilas también. La falta de interactividad es la desventaja de la radio: los mensajes de l@s auditores tienen que ser transmitidos por otros medios (mensajer@s, celulares, Internet etc.).

3.5. Entrenamiento
L@s usuari@s potenciales de un SIAI necesitan entrenamiento en el uso del sistema. Acorde con su nivel de conocimiento sobre informatica, ell@s necesitan una introducción básica (sistemas operativos, búsqueda de Internet, correo electrónico, "netiquette", etc.), una introducción al funcionamiento del SIAI y a los diferentes mecanismos de transmisión de información a l@s clientes que no tienen acceso a computadoras. Idealmente haría diferentes cursos de introducción acorde con el nivel de conocimiento y según el horario el más conveniente para l@s clientes. L@s multiplicador@s como asesores y facilitador@s deberían saber cómo dar feedback a las fuentes de información y cómo distribuir información local. 

4. Colección de recursos: usando existentes recursos de información a Internet
Puede pasar todavía mucho tiempo hasta que las agencias de asesoría en la RD ofrezcan un servicio de información por Internet. Mientras, las comunidades con acceso a Internet pueden usar fuentes de información existentes de una manera sistematica. Este capítulo quiere dar unas propuestas de como hacerlo.

4.1 Colección de fuentes de información existentes a Internet
En Internet ya se encuentra información sobre agricultura y medio ambiente para pequeñ@s agricultores en español. Estas fuentes de información son, por ejemplo, foros de discusión sobre temas agrícolas, bancos de datos de expert@s, páginas de asesoría y materiales educativos. Estos recursos pueden ser recopilados y presentados en una página web con enlaces a dichos recursos (portal web). 

El contenido de la colección de recursos debería enfocar a los huecos en el sistema de asesoría existente (enviar información inmediatamente, conectar expert@s con productores). La colección puede ser extendida paso a paso. L@s organizadores podrían acudir a agencias de asesoría para digitalizar información que todavía no esté en línea. Organizaciones de expert@s y servicios de asesoría dispuest@s de proveer mentores y asesores en línea serían recursos valorables tambien. 

Un sistema de distribución (véase arriba) debería vincular la colección de recursos a los existentes canales de información (reuniones, visitas del asesor agrónomo, radio etc.). Además, la información que viene de un contexto diferente debe ser adaptada por experimentos.

L@s usuari@s potenciales de la colección deberían ser enseñados en su uso (véase arriba). 

Internet no solo debería distribuir la información a l@s clientes, sino l@s usuari@s deberían poder publicar información propia y dar feedback a las diferentes fuentes de información en línea. Eso alentaría a l@s servicios de información a tener en cuenta las necesidades de l@s pequeñ@s productores. 

Al mismo tiempo, la comunidad debería alentar a las organizaciones intermediarias a usar Internet para informar a sus clientes, para que en el medio o en el largo plazo mas información localmente relevante sea brindada en línea. 

Comunidades que empiezan a desarrollar una colección de recursos informativos deberían vincularse con proyectos parecidos para intercambiar experiencias y evitar interferencias. 

4.2 Proveer barreras
Debido al bajo nivel de conocimiento en informática, los grupos de clientes heterogéneos, y la falta de tiempo (particularmente de las mujeres rurales), la distribución de información es un reto para cada proyecto de SIAI. La comunidad debería tener en cuenta que el acceso a nuevas fuentes de información puede influir en el exito económico de un@ agricultor@ y por eso el acceso igual a información por Internet - directo o por medios de distribución - es importante para evitar la creación de diferencias socio-económicas en la comunidad. 

Otra meta es la adquisición de recursos financieros y la continuación de trabajo voluntario para la sostenibilidad del proyecto. Estas barreras potenciales deberían ser tenidas en cuenta al principio del proyecto.

4.3 Contenido y diseño de la colección de recursos informativos en Internet
En el caso de El Limón y de otras comunidades con condiciones agro-ecologicas y socio-economicas similares, el contenido y el diseño de la colección se puede basar en la investigación presente. Después de un fase de prueba, el contenido puede ser adaptado y modificado según las evaluaciones siguientes y el feedback de l@s usuari@s. 

Para empezar a crear la colección, los recursos informativos en Internet podrían ser marcados, y después ser organizados como portal de web (página web con enlaces y comentarios). Una cantidad grande de enlaces debería ser categorizada. Estas categorías abarcarían diferentes fuentes de información como direcciones de expert@s, páginas web y foros de discusión. Según los deseos de l@s entrevistad@s, la información debería ser gratis. Cada enlace debería ir acompañado por un comentario que explique el tipo de contenido y los medios usados por el recurso en cuestión. Adicionalmente, todos los recursos informativos deberían ser documentados crudamente de forma impresa, para que sean accesible sin saber usar computadoras. Explicaciones sobre como inscribirse en foros de discusión, como postear mensajes, como comportarse en línea (netiquette) y como buscar en bancos de datos completarían la colección. 

Necesidades de información inmediatamente podrían ser cobradas preguntando a expert@s y colegas en línea, por correo electrónico o en foros de discusión. Para ésto, la comunidad puede inscribirse en foros de discusión relevantes. Para intercambiar información con comunidades vecinas o proyectos similares, se puede instalar un foro electrónico particular, por ejemplo Yahoogroups (www.yahoogroups.com). Los FAQs pueden ser contestados por expert@s y recopilados de forma digital. Esta lista puede ser accesible en línea en una página web y también de forma impresa, para que sea accesible a usuari@s de fuera o sin conocimiento de informática. 

4.4 Distribución de información de Internet
Comunidades en RD con acceso a Internet pueden acceder a información de Internet de forma bien organizada por la colección de recursos informativos (portal web) por sí mismas. Información de corta duración puede ser transmitida también por teléfono donde sea posible. Además, programas de radio pueden publicar información de Internet. Agencias de asesoría agrónoma podrían aprovecharse de información de Internet también. No obstante, la comunidad de El Limón necesitaría incentivos para transmitir información de Internet a otr@s usuari@s. Para un cierto período de tiempo estos podrían ser fondos de proyecto (que tienen que ser solicitados). Debería ser investigado si usuari@s de fuera de la comunidad deberían pagar una pequeña tasa para el servicio de información. 

4.5 Integrar organizaciones intermediarias
L@s facilidadores del proyecto podrían ponerse en contacto con organizaciones intermediarias que se interesan en usar Internet y en desarrollar contenido. Sus asesores podrían aprovecharse de la colección de recursos, y el feedback de sus clientes ayudaría a mejorar la colección. Ésto podría aumentar la demanda de información de Internet y así alentar a ONGs y OGs de desarrollo rural a apoyar y desarrollar sistemas de información y comunicación sobre agricultura y medio ambiente en el pa¿is. 

5. Expectativa
En el nivel político, el interés en información de desarrollo sube, y por eso la probabilidad de ganar apoyo gobernamental o de agencias de desarrollo se está mejorando. 

Las entrevistas tocaron el asunto de la falta de una masa crítica de usuari@s, con lo cual se concluyó que no valía la pena realizar un sistema de información en Internet en la RD. Pero hoy en día existen aproximamente 24 comunidades rurales en la RD con acceso a Internet. Si cada comunidad representa solamente 1.000 habitantes, ya 24.000 personas se estarían aprovechando directamente o indirectamente de un SIAI. Si l@s asesores agrícolas en el ámbito de estos telecentros pudieran ser enseñados a usar computadoras e Internet, el numero de clientes que se aprovecharía de un SIAI se multiplicaría. 
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1 una tarea = ~ 1/16 hectárea
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