Extensión comunitaria
a través de la
tecnología de la
información y la
comunicación
¿De qué se trata?
Proporcionar soluciones innovadoras de TIC
(tecnología de la información y la comunicación)
utilizando un enfoque colaborativo y basado en la
web para fomentar el desarrollo socioeconómico y
la construcción de paz en las comunidades rurales
del norte de Uganda.
¿Por qué una intervención?
El uso de TIC en la promoción del desarrollo
socioeconómico y la construcción de la paz era
escaso o incluso nulo en la región del norte de
Uganda, afectada anteriormente por la guerra.
Además, las comunidades más aisladas y
vulnerables como las aldeas rurales, los entornos
periurbanos, los grupos de jóvenes y las
comunidades de analfabetos y semi-analfabetos no
podían acceder a los servicios de TIC.
¿Qué cambia con la intervención?
 Los jóvenes adquieres conocimientos y
habilidades informáticas
 Mayor autoestima
 Más oportunidades de empleo
 Mejor conocimiento del programa
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¿Cómo funciona?
 Creación de conocimiento relevante en Internet
y en la red interna, y adquisición de habilidades
y capacidades necesarias para utilizar la
tecnología de una manera compatible con la
cultura local.
 Instalaciones técnicas de paneles solares,
baterías, computadoras y accesorios
 Uso de celulares y mensajes de texto para
informar y discutir problemas de desarrollo que
afectan a las comunidades en Uganda
 Promover la colaboración entre los miembros
de la comunidad, crear una red de
comunidades locales que coordinen y debatan
los problemas pertinentes que les afectan.
 Fomentar las discusiones en el foro y el uso de
Internet, Intranet y programas de computadora,
incluyendo la escritura / contenido de artículos.
 Observación, análisis, diálogo continuo y
seguimiento como medio para mantenerse
informado sobre las necesidades reales de la
comunidad
¿Quiénes son los/las beneficiarios/as?
Los miembros de numerosas comunidades en
áreas remotas
¿Quién podría aplicar la práctica?
Cualquier organización que trabaja en regiones
remotas o marginales y en áreas afectadas por la
guerra (postconflicto).
¿Quién ya está aplicándola?
BOSCO (sistemas operados por baterías para el
alcance de las comunidades)

