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CAPÍTULO 9

La Red Rusa de Información Rural

Nancy Bennett

Introducción
Desde la mitad de la década de los noventa, la Red Radiofónica de Productores Rura-
les diseña y realiza experimentos con relación a Internet, como una forma de apoyar a
los radiodifusores y productores agrícolas con quienes trabajan en los países en vías de
desarrollo. Aunque no todos nuestros esfuerzos para conectar la radiodifusión con
Internet han cumplido con nuestras expectativas, sí hemos aprendido de ellos. Este
capítulo presenta algunas de las ideas que hemos tenido y cómo las pusimos en prác-
tica. Se espera que el caso de la Red Radiofónica de Productores Rurales y sus esfuerzos
siempre en evolución para cerrar la brecha digital en el desarrollo usando una combi-
nación con Internet, sirva como ejemplo, como idea y como una lección para otros.

En 1997, la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI1), expresó
su interés en financiar la adaptación de la metodología de nuestra Red para apoyar
el desarrollo rural en Rusia. ACDI y la contraparte propuesta, la ONG rusa Funda-
ción de Investigación para el Desarrollo Agrario (FIDA2) tenían interés particular
en incluir un componente de Internet para complementar el uso de la radio por la
Red y en apoyar el trabajo de extensión agrícola. El proyecto, en su calidad de
proyecto piloto y utilizando la metodología de la Red que combina la radio con
Internet, fue lanzado en 1998.

Este capítulo comienza con una descripción de la Red y su trabajo, y después
examina de manera crítica la experiencia de la Red de Información Rural en Ru-
sia. En la conclusión se describen algunas de las lecciones aprendidas y también
los planes para la aplicación de estas lecciones en futuros proyectos.

La Red Radiofónica de Productores Rurales
El uso de la radio para compartir información y promover la discusión y así lograr
modos de vida sostenibles en las áreas rurales, fue el primer modus operandi de  l a
Red Radiofónica de Productores Rurales (RRPR) desde su comienzo en 1979.

1 CIDA en sus siglas en inglés.
2 FADR en sus siglas en inglés.
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Esta Red que trabaja como una organización no gubernamental con sede en Ca-
nadá, tiene como fin mejorar la seguridad alimentaria, apoyando y enriqueciendo
la comunicación para el desarrollo en el África Sub Sahariana, América Latina, el
Caribe, y el sur y sureste de Asia. Durante mucho años la Red trabajó en la
identificación de información útil e investigación sobre la producción de alimen-
tos, la pos-cosecha y la nutrición, haciendo que esta información en una forma
accesible, se distribuyera en las comunidades a través de radiodifusores privados y
públicos, en alrededor de cien países. La información diseminada por la RRPR se
distribuyó en forma de paquetes impresos con simples guiones de radio, con
información de contexto sobre la producción agrícola, la seguridad alimentaria y
temas de salud, y sugerencias de cómo incorporar la información en programas
radiales. Los radiodifusores pueden seleccionar, adaptar y traducir el material para
adecuarlo a sus propios programas de radio y a las necesidades de su audiencia.

Dos son los elementos centrales del trabajo de la Red de Productores Rurales:
reconocer que los productores y las comunidades rurales necesitan información; y
segundo, la convicción de que la radiodifusión, sola o en combinación con otros
métodos, es la forma más eficaz y eficiente de transmitir esta información. Los
agricultores y agricultoras rurales necesitan información sobre insumos agrícolas,
las innovaciones tecnológicas de bajo costo, las sequías, las plagas y enfermeda-
des, los créditos, los precios e información sobre la competitividad comercial. Sus
comunidades y familias necesitan información sobre nutrición, saneamiento, hi-
giene, salud, etc. Pero también necesitan que la información sea relevante a su
propia situación, que provenga de fuentes confiables y en una forma accesible y
apropiada. Si no se transmite adecuadamente, la información no contribuirá a la
seguridad alimentaria ni al desarrollo humano. “La experiencia demuestra que el
desarrollo agrícola sostenible está pensado menos en función de insumos materia-
les (como semillas y fertilizantes) que en la gente involucrada. Las inversiones en
insumos científicos y materiales para la producción agrícola dan pocos frutos sin
una inversión paralela en la gente”.3

El por qué de la radio en la comunicación rural
La radio es una tecnología eficaz para la comunicación y la educación. Permite que
los grupos menos favorecidos se comprometan con agendas de desarrollo sensibles a
sus propias necesidades y aspiraciones. Ningún otro medio tiene el potencial de la
radio para crear condiciones y proporcionar a la gente un acceso genuino a informa-
ción útil; a la vez permite expresar sus sentimientos, opiniones, puntos de vista,

3 Loy Van Crowder et al, Knowledge and information for food security in Africa: from traditional media
to the Internet. (Conocimientos e información para la seguridad alimentaria en África: desde l o s  medios
tradicionales hasta Internet) FAO 1998 <www.fao.org/docrep/w9290e/w9290e00.htm>.
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sueños y aspiraciones, miedos e inseguridades, fortalezas y capacidades y por supues-
to, sus ideas. La radio es una herramienta útil para involucrar a las comunidades en
procesos participativos y de consenso sobre las prioridades de desarrollo. La radio
puede ser un canal de comunicación entre los planificadores sociales, los funciona-
rios que elaboran políticas y lo s  beneficiarios  de  l o s  programas de desarrollo.

Las tazas altas de analfabetismo y los bajos niveles de escolaridad entre los grupos
menos favorecidos, especialmente las mujeres, siguen siendo limitantes para salir de
la situación de pobreza. Los sistemas educativos existentes no cuentan con la capa-
cidad para responder masivamente a las crecientes demandas de educación, y en
consecuencia los grupos menos favorecidos siguen enfrentando la falta de acceso a la
información, a conocimientos y habilidades. En respuesta a esta situación, la radio
puede ser utilizada en el ámbito comunitario para abordar directamente la proble-
mática y las necesidades locales.

Algunas de las fortalezas innegables de la radio son las siguientes:

· Alcanza una audiencia más amplia que cualquier otro medio (diez veces
más que la televisión);

· Construye su trabajo sobre la tradición oral, permitiendo que se adapte
más fácilmente a muchas culturas autóctonas;

· Es el medio masivo menos costoso. Los costos de producción y del equipo
representan una pequeña fracción en relación a la televisión;

· Es un medio de difusión o transmisión (Internet, por el contrario, no lo es);

· Los receptores están disponibles ampliamente, son relativamente de bajo
costo y portátiles;

· La radio puede alcanzar a la población aislada (por su idioma, la geografía,
los conflictos, el analfabetismo y la pobreza) en forma más eficaz que otros
medios;

· Puede facilitar la asistencia en casos de emergencia en las primeras etapas
cuando otro apoyo no es posible;

· Puede jugar un rol en la conservación de idiomas y culturas locales;

· Puede ser utilizado para la educación formal y no formal;

· Puede agregar credibilidad y eficacia a los esfuerzos de los facilitadores del
desarrollo en el mundo rural.
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Explorar las nuevas tecnologías de comunicación
Con la aparición de las nuevas tecnologías en los años noventa, no disminuyó el
valor de las radios en las estrategias de comunicación en el desarrollo. Estas tecno-
logías ofrecen más bien nuevas oportunidades para estrategias integrales de comu-
nicación que apoyen al desarrollo sostenible. La Red Radiofónica de Productores
Rurales tuvo gran interés en estás oportunidades. La radio transmite información
a muchos oyentes; pero Internet podría permitir que retornaran información,
hacer preguntas, pedir y buscar información y comunicarse con especialistas.
Internet permite el acceso a información de fuentes nacionales e internacionales;
la radio puede adaptar el contenido, re-empaquetarlo, traducirlo y difundirlo a
una audiencia más amplia. Se comenzaron a explorar los beneficios de integrar
Internet en el programa de comunicación radiofónico para el desarrollo.

Un interés particular fue el uso potencial de Internet para abordar problemas
como el aislamiento de mucho radiodifusores, su falta de capacitación formal (en
radio, en temas de seguridad alimentaria y agricultura) y sus recursos financieros,
inadecuados para realizar investigaciones de calidad y producciones novedosas. La
conexión de Internet junto con la radio podría permitir:

· Mejor comunicación entre practicantes de radio para el desarrollo;

· Formas más fáciles para compartir ideas, guiones y archivos de audio para
programas;

· Una mejor colaboración entre investigadores, técnicos, extensionistas agrí-
colas, trabajadores de la radio y productores rurales;

· Mayor promoción del uso de la radio entre donantes y quienes elaboran
políticas de cooperación internacional;

· Una forma eficiente económicamente para capacitar a profesionales de ra-
dio, con las habilidades necesarias para el uso de la radio en apoyo a la
seguridad alimentaria.

Por lo tanto, el interés se enfocó en el uso de Internet por intermediarios – en
este caso los radiodifusores – antes que intentar hacerlo llegar a los productores
mismos. La RRPR insistió en el papel continuo de la radio, a pesar del interés
creciente en usar Internet como una herramienta al servicio directo de la pobla-
ción rural. Se observó que la convergencia de la radio con Internet representaba
la estrategia más apropiada, en lugar de utilizar Internet para obviar o “saltar”
otros métodos comprobados y útiles de comunicación.
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La estrategia se elaboró a partir del entendimiento sobre la población que recibe el
servicio, en conjunto con los radiodifusores de la Red. Una agricultora, una mujer
que cultiva, procesa y prepara comida para su familia, ¿Tendría acceso y usaría
Internet en su vida? Tuvimos serias dudas.

Los avances digitales
No hay duda que el acceso a Internet está creciendo. Sin embargo, aunque el
conocimiento está en línea, Internet también divide a los educados de los analfa-
betos, a los ricos de los pobres, a los hombres de las mujeres, a los jóvenes de los
ancianos y a la población urbana de la población rural (y en la mayoría de los
casos, a los occidentales que hablan inglés, del resto del mundo).4 Las mujeres
necesitan un acceso particular a la información. La mayoría de quienes producen
alimentos, cuidan a las familias y administran los hogares en los países en vías de
desarrollo, son mujeres. En las áreas rurales, ellas no han recibido educación for-
mal y son analfabetas, no tienen electricidad ni teléfono. Es poco probable que
utilicen una computadora en toda su vida.

Además, el acceso no es el único problema que se enfrenta al explorar el uso de
Internet para programas de comunicación para el desarrollo. No se puede suponer
que sólo la conectividad cerrará la brecha digital. En el entusiasmo de acoger esta
nueva tecnología, ¿Ignoramos la necesidad de procesar la información para que
sea útil y crear nuevos conocimientos? ¿Puede la gente utilizar la información que
encuentran en Internet para promover el desarrollo sostenible? ¿O accede a infor-
mación que no tiene ninguna aplicación práctica o beneficio directo para ella?

Nuestra visión sobre las tecnologías de comunicación para el desarrollo incluía las
premisas articuladas por Gómez y Martínez:5

· La conectividad es importante pero no suficiente para contribuir al desa-
rrollo;

· El acceso equitativo, el uso con sentido y la apropiación social de las tecno-
logías de comunicación y sus recursos, son necesarios para poder aprove-
char las oportunidades y lograr resultados positivos;

4 Aproximadamente 86% de las páginas en  la  red  están en inglés y 97 % de los dueños de las páginas
en la red están en los países industrializados.

5 Ricardo Gómez & Juliana Martínez, Internet… ¿Para qué?, Acceso, IDRC 2001 <www.acceso.or.cr/
PPPP/>.
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· Deben existir ciertas condiciones favorables que permitan que las tecnolo-
gías de comunicación contribuyan efectivamente al desarrollo;

· Existen riesgos y amenazas en el uso de las tecnologías de comunicación
para el desarrollo, que deben evitarse o reducirse.

Este mismo enfoque para implementar la tecnología de comunicación se aplicó
cuando se trató de una tecnología más tradicional, la radio. En el caso de Internet
fuimos más cautelosos. ¿Cómo podríamos asegurar el acceso equitativo? ¿Podría su
uso ser significativo si la mayoría del contenido venía del Norte, generado para servir
los intereses del mercado en el Norte? ¿Las comunidades rurales en el Sur, estaban
preparadas para apropiarse de la tecnología y utilizarla para su propio beneficio?

¿Qué tal si pudiéramos usar Internet para enriquecer la comunicación con y entre
radiodifusores de la Red Radiofónica de Productores Rurales? ¿Podrían convertirse en
puntos de acceso para sus comunidades? Si fuera así, Internet podría utilizarse para
entregar paquetes de información para radiodifusores y también para mejorar la can-
tidad y calidad de la retroalimentación entre ellos. Comenzamos a explorar el uso de
Internet para fortalecer nuestra red y para desarrollar la capacidad de los radiodifusores
de la red con el fin de alcanzar una comunicación eficaz con su audiencia rural.

Sin embargo, en la investigación realizada sobre la factibilidad de combinar la radio
con Internet en la red, se manifestó una nota de precaución. A mediados de los años
noventa sólo una pequeña minoría de los radiodifusores y de los extensionistas agrí-
colas – nuestros puntos clave de contacto con la comunidad donde implementábamos
nuestros programas – tenían direcciones de correo electrónico. La mayoría no tenía
acceso regular a la red y muy pocos habían visitado nuestro sitio en la red. No
podríamos aún generar la suficiente participación para comprobar nuestra estrate-
gia y combinar la radio con Internet. Pronto, sin embargo, tuvimos una nueva
oportunidad para desarrollar y comprobar nuestras ideas.

La comunicación rural en Rusia. Contexto y potencial
Los dramáticos cambios políticos en la anterior Unión Soviética desmantelaron el
marco dentro del cual operaba la economía rural. Durante el período soviético, la
infraestructura política se hizo cargo de la distribución de insumos agrícolas (in-
cluyendo la información) y de la compra de los productos agrícolas. En los secto-
res estatales y colectivos, las decisiones sobre las prácticas agrícolas, se tomaron a
nivel central, y se implementaron a nivel de las granjas. No hubo necesidad de
distribuir información sobre prácticas alternativas o apropiadas de agricultura
porque las metodologías fueron decididas a nivel central y difundidas a través de
los canales de control político.
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En la Rusia Soviética, la fuerte presión hacia la industrialización de la producción
agrícola, resultó en una tendencia sistemática contra la agricultura intensiva a
pequeña escala y de pocos insumos. Sin embargo, la agricultura intensiva floreció
y los pequeños e innovadores productores trabajaron en pequeñas parcelas priva-
das y alcanzaron una producción desproporcionada de productos alimenticios.
Como operaron en la periferia de la economía agrícola, no tuvieron la oportuni-
dad para compartir estas innovaciones dentro del sector.

Además, todos los involucrados en la producción de alimentos – no sólo los pro-
ductores sino los millones de personas que sembraban huertas y la población rural
en general – necesitaban información actualizada. Los materiales impresos y otras
fuentes de información se volvieron demasiado costosos después de la Perestroika.
Una nueva generación de publicaciones orientadas a los dueños de huertas (o
dacha), tuvieron un sesgo fuerte hacia la venta de insumos a los productores. Los
rusos que anteriormente habían trabajado en los grandes colectivos agrícolas lu-
chaban por lograr la transición con una mayor responsabilidad por la operación y
la gestión de las granjas, como miembros de una cooperativa agrícola o como
productores privados a pequeña escala con la responsabilidad por la operación
completa de una finca. Necesitaban asesoría sobre cómo hacer el mejor uso de sus
limitados recursos en un ambiente que cambiaba rápidamente. Algunas técnicas
que tal vez fueron apropiadas a su situación, en general ya no se practicaban. Los
y las productoras comunes y corrientes en Rusia, no tuvieron acceso a informa-
ción sobre los métodos apropiados de producción y comercialización ampliamen-
te implementados en otros países.

Urgía un medio de comunicación, económico, eficiente y no político. En particu-
lar, los productores a pequeña escala, obstaculizados por la falta de experiencia,
necesitaban información y comunicación que les ayudara a adaptarse a la econo-
mía de mercado. Para contribuir a la seguridad alimentaria en las áreas rurales, era
necesario desarrollar una red de comunicación que promoviera ampliamente las
técnicas novedosas para la producción a pequeña escala y que pudiera incidir en
las políticas estatales para que apoyaran sus actividades.

A raíz de nuestras experiencias con la comunicación radial rural, tuvimos confian-
za en que nuestro programa podría ser adaptado al contexto ruso. En Rusia hay
un uso extensivo de la radio. La mayoría de los productores la escuchan y es una
fuente primaria de información. La Radio Rusa, una red nacional con recursos
importantes, es primordialmente una red de información. También existen nu-
merosas emisoras comerciales independientes y algunas sin fines de lucro con una
orientación local que frecuentemente incluyen una programación agrícola. Estas
emisoras locales en particular, podrían facilitar una retroalimentación de los pro-
ductores, lo que permitiría dar una dirección a nuestra programación.
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Además hubo una importante oportunidad para combinar la radio con Internet
en nuestro proyecto en Rusia. Se construían telecentros comunitarios o centros
rurales de telecomunicación en las zonas rurales para abrir acceso a Internet a las
y los productores. En 1997, el acceso a Internet estaba disponible en aproximada-
mente setenta centros rurales. Algunos colectivos agrícolas ya tenían su propio
acceso al correo electrónico.

La situación en Rusia parecía cumplir con tres condiciones que nos permitían
llevar a nuestro proyecto más allá de sólo la conectividad:

· La conectividad estaba disponible a un costo razonable asegurando algún
grado de acceso equitativo (a pesar de las conexiones de telecomunicación
un tanto irregulares);

· Existía un potencial para el uso significativo de Internet debido al alto
índice de alfabetización y al nivel de familiaridad con la tecnología de in-
formación y comunicación en las áreas rurales;

· Con algún contenido previsto para informar y “arrancar” con la discusión
de la problemática, tuvimos la oportunidad para que la gente usara la tecno-
logía en la resolución de problemas concretos, contribuyendo así a la des-
centralización de la toma de decisiones y a la difusión de innovaciones im-
portantes para promover los modos de vida sostenibles en las áreas rurales.

Objetivos y métodos del proyecto
Los objetivos generales del proyecto, por cuatro años (de abril 1998 a marzo 2002)
buscaban contribuir a un incremento en la producción de alimentos, a mejoras en
la salud y el nivel de vida de la población rural, a la comunicación apropiada y
sostenible entre productores y otros socios con intereses en las zonas rurales.

Se esperaba lograr estos objetivos a través de:

· Proveer información agrícola a productores (con un énfasis particular en
apoyar a los productores y productoras en la adaptación de iniciativas de
privatización agrícola);

· Proveer información sobre las formas prácticas de mejorar la salud y de
construir modos de vida sostenibles en las áreas rurales;

· Desarrollar lazos directos con los usuarios de la información, creando oportu-
nidades para incrementar la participación y la comunicación horizontal, ase-
gurando la relevancia de la información ofrecida y facilitando las discusiones.
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Se esperaba lograr un objetivo adicional, la descentralización de las operaciones y
los procesos de decisión de la Red Radiofónica de Productores Rurales con la
estructuración del proyecto, para que la gestión estuviera a cargo de la organiza-
ción no gubernamental rusa Fundación de Investigación para el Desarrollo Agra-
rio-FIDA.6 La Red Radiofónica de Productores Rurales tendría la responsabilidad
sobre las consultarías, el seguimiento y la información sobre el proyecto cuando
fuera necesario.

Aproximadamente trescientos miembros fueron reclutados para la red. Según lo
planificado, los miembros utilizaron la información suministrada por la FIDA y
por la Red Radiofónica de Productores Rurales para enriquecer la comunicación
con sus audiencias. La información fue distribuida en forma impresa (guiones
impresos y boletines) y también estuvo disponible en Internet. Esta información
estimuló la discusión y generó la retroalimentación de las y los productores y de la
población rural para el proyecto. Esta retroalimentación fue utilizada por los miem-
bros del proyecto para mejorar y avanzar en su planificación.

El proyecto rápidamente ganó popularidad. Los comunicadores agrícolas en los
centros de capacitación regionales y technicums, de otros de proyectos de desarro-
llo agrícolas de gran escala (como por ejemplo el proyecto ARIS financiado por el
Banco Mundial), respondieron inmediatamente a la información que trataba so-
bre la situación actual en Rusia. Un diagnóstico de las necesidades de información
de las y los productores, había revelado una demanda enorme de información
práctica sobre la comercialización, los actuales cambios legales y la gestión de las
granjas como negocio. Se identificó también la necesidad de información sobre la
agricultura de bajos insumos, debido a los limitados recursos financieros de los
productores, muy afectados además por las fluctuantes tasas de cambio. Un grupo
de periodistas de la prensa escrita se sumó al proyecto, utilizando los guiones y
boletines como fuentes de información para revistas y periódicos dirigidos a las
comunidades agrícolas.

El sitio en la red de la Red de Información Rural7 fue popular y continuamente
enriquecido y mejorado en cuanto a la interactividad. Además de ingresar infor-
mación que también estuvo disponible en forma impresa, el sitio en la red tenía
los siguientes componentes:

· Una biblioteca virtual de información relacionada con la agricultura;

6 Fundación de Investigación para el Desarrollo Agrario, FADR en inglés
7 <www.fadr.msu.ru>
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· Una conferencia electrónica FIDA noticias con la transmisión de discusio-
nes varias

· Vínculos con otros recursos en línea relacionados a la agricultura rusa

· Agromercado, un boletín donde los visitantes a la página pueden ingresar
avisos y buscar servicios, compradores y vendedores de productos relacio-
nados a la agricultura

· De productor-a-productor, un boletín donde las y los productores podrían
compartir con sus pares los experimentos, las innovaciones, las preguntas y
preocupaciones sobre sus prácticas agrícolas.

En el cuarto año del proyecto, el sitio en la red tuvo aproximadamente cincuenta
mil personas que generaron más de quinientas mil visitas por mes.

Las lecciones aprendidas
En particular, dos aspectos principales del proyecto tuvieron éxito:

En primer lugar, la información generada por el proyecto fue bienvenida y res-
petada ampliamente. Las y los productores, los extensionistas agrícolas y líderes
comunitarios reportaron que sirvió o respondió a una necesidad real de infor-
mación confiable y actualizada en un ambiente cambiante. El proyecto también
generó información nueva y con perspectiva local. En la primera mitad del pro-
yecto, mucha de la información que se compartió entre sus miembros, fueron
los guiones de la Red Radiofónica de Productores Rurales, adaptada por el per-
sonal del proyecto, y como resultado de las investigaciones del personal. En el
último año, sin embargo, la información de muchos de los guiones, fue infor-
mación de los productores y de otros participantes en la red, lo cual permitió
que el proyecto se enfocara en la problemática local y explorara temas interna-
cionales desde una perspectiva local.

En segundo lugar, la información fue accesible a productores y a la población rural
en general. Los guiones que se prepararon – respondiendo a las necesidades locales
– fueron distribuidos a 300 miembros de la Red en cincuenta y nueve regiones en
Rusia, y quienes sirvieron como puntos de contacto para un estimado de un millón
cuatrocientos mil personas. El personal facilitó talleres con orientaciones básicas
sobre el sitio y también la capacitación en técnicas de búsqueda en Internet, propor-
cionando acceso a las y los participantes para conectarse a grupos de discusión y otra
información en el sitio del proyecto y en Internet en general. Las y los productores
que no usaban el Internet se beneficiaron, ya que las y  l os educadores y extensionistas
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que participaban activamente en la Red Rusa contribuyeron al mejoramiento de sus
centros comunitarios, colegios agrícolas regionales y centros de extensión.

Sin embargo, hubo poca evidencia de una convergencia eficaz entre la radio e
Internet. Para adaptar la metodología de la Red Radiofónica de Productores
Rurales al contexto de Rusia, la FIDA se concentro en el enfoque de la Red
Rusa sobre el contenido, haciendo que la información técnica y científica más
compleja estuviera accesible a los intermediarios (extensionistas agrícolas, pro-
fesores, etc.) pero no hubo un enfoque correspondiente sobre la radio. En lugar
de los guiones de radio y de usar la información en programas de radio, la
información fue formateada como hojas de información impresa y distribuida
directamente a los extensionistas y a los productores que formaban parte de la
Red. A los miembros de la Red se les motivó a buscar directamente la informa-
ción en el sitio web del proyecto.

A pesar de que el proyecto representara un apoyo importante para los servicios
de extensión agrícola,  (que muchas veces consistían en extensionistas de cam-
po, aislados, que trabajaron con otros proyectos internacionales) y para los
productores que ya estaban en la Red con los medios para acceder directamen-
te a Internet, el proyecto no estaba operando plenamente en cuanto a servir a
las comunidades rurales. Los y las productores que no pudieron recibir los
servicios tradicionales de extensión y aquellos que no podían acceder directa-
mente a Internet, aún hoy se encuentran sin los canales de información y
comunicación que necesitan. En Rusia, como en otros países donde está acti-
va la Red Radiofónica de Productores Rurales, estos productores y producto-
ras son la población más pobre, con menos capacitación, la más aislada y
marginada en el área rural.

En el tercer año del proyecto, se tomaron medidas para incrementar la partici-
pación de los radiodifusores; con la cooperación de una emisora miembro de
la Red, se grabaron y distribuyeron los programas en CD-Rom para la re-
transmisión. Algunos radiodifusores participaron en la capacitación que fue
esencialmente una orientación sobre Internet, para bajar archivos de audio
del sitio en la del proyecto, formar parte de un grupo de discusión establecido
especialmente para ellos y hasta subir a la red sus propias grabaciones. Ahora
en el cuarto y último año, se están demostrando los resultados. Hay más  p a r -
ticipación de los radiodifusores, las emisoras miembros contribuyen con sus
archivos de audio a los archivos del proyecto y el tráfico en las páginas en la
red enfocadas a la radio,  está creciendo. Las emisoras de radio hoy están asu-
miendo su papel como intermediarias usando los recursos del proyecto para
producir programas de radio apropiados para una audiencia más amplia.
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Contar con la radio
La experiencia de la Red de Información Rural ha sido útil para el proyecto y
benéfica para sus participantes. La red sigue siendo un vehículo importante para
el intercambio de información entre miembros con intereses en el desarrollo rural,
y es un recurso confiable para productores que necesitan información accesible y
apropiada sobre la producción de alimentos, la comercialización agrícola y el con-
texto legal que afecta a la población rural.

A pesar de su éxito, no planeamos replicar este modelo en otros lugares. Creemos
que el proyecto no logró todo su potencial porque no se usó efectivamente el
medio más accesible, apropiado y disponible en las áreas rurales: la radio. Consi-
deramos que este medio debe ser un componente clave de cualquier estrategia de
comunicación rural, especialmente en Rusia, donde el régimen soviético puso un
receptor de radio en cada casa y se desarrolló una tradición, la de obtener informa-
ción a través de la radio.

Creemos que podemos mejorar los resultados de futuros proyectos modificando el
diseño de proyecto para prestar más atención a la radio y en particular a la conver-
gencia entre Internet y la radio. Porque queríamos que nuestra contraparte tuviera
un papel en el desarrollo de las estrategias en su país,  no especificamos explícitamen-
te el medio que era necesario enfatizar. Como resultado, el proyecto siguió una
estrategia multimedia,  con un enfoque en el uso de Internet y en la extensión “cara
a cara”, lo cual si bien permitió la flexibilidad y cierta autodeterminación local, no
permitió poner énfasis en otras posibilidades más novedosas. Internet es una opción
atractiva: es relativamente fácil y de bajo costo para asegurar la disponibilidad de la
información, y los resultados son fáciles de definir en cuanto al tráfico en los sitios
en la red. Sin embargo, tiene un alcance muy limitado en las áreas rurales. La exten-
sión agrícola también es otra opción de comunicación: el uso de la información del
proyecto es fácil de medir y la retroalimentación de los productores es fácil de obte-
ner. Sin embargo, por hora de contacto, la extensión tradicional puede costar tres
mil veces más que la radio.

La radio desafía a los gerentes de proyectos: escribir para la radio es una habilidad
particular y los resultados del uso e impacto de la información, son más difíciles
de medir. Sin embargo, el alcance de la radio y su capacidad de generar la discu-
sión y participación a nivel comunitario es innegable, y especialmente importante
en un país que lucha con el legado de la planificación centralizada.

En los futuros proyectos, invertiremos más en los radiodifusores. La Red de
Información Rural proporcionó información gratis y confiable que pudo ser
usada en su programación, pero la información no fue distribuida como guio-
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nes de radio, sino como hojas de información. Las emisoras de radio con poco
financiamiento e insuficiente personal, invirtieron recursos significativos en volver
a traducir la información al lenguaje radiofónico. Por ende, la participación en
el proyecto requirió una inversión significativa de parte de las emisoras. En
futuros proyectos, invertiremos en ellas.

Aunque somos más conocidos por el contenido de la información, queremos
asegurar que en nuestra planificación, en el presupuesto y en la evaluación,
dedicaremos igualmente el tiempo y los recursos para la capacitación, la forma-
ción de redes entre pares y a los intercambios entre radiodifusores y entre
radiodifusores y otros involucrados.

Es un desafío grande producir programas radiales agrícolas. Se debe adecuar la
información compleja – que a menudo requiere el entendimiento de problemas
científicos, técnicos y legales – a un lenguaje claro y conciso, limitado a una
cantidad específica de tiempo. Los radiodifusores también tienen mucha pre-
sión por producir programas de entretenimiento para atraer a sus escuchas. Los
radiodifusores necesitan capacitación y el apoyo de la gerencia de su emisora
para poder asistir a sesiones de capacitación. En los proyectos futuros de la Red
Radiofónica de Productores Rurales aseguraremos que la inversión se haga en
los radiodifusores para ayudarles a producir programas y acceder a recursos y
expertos locales.

Los proyectos futuros también podrán aprovechar los recursos de nuestra red
internacional. Este proyecto fue diseñado para responder a las necesidades y al
contexto ruso. Fue una oportunidad para proveer información y recursos espe-
cíficos para el nivel local. Pero nuestra concentración en Rusia, combinada con
la forma de no intervención, para que la contraparte asumiera el liderazgo, tuvo
como resultado un proyecto aislado del resto de las experiencias de nuestras
contrapartes en África, Sur América y otros lugares. En los futuros proyectos
aseguraremos que haya intercambios de información y experiencias a nivel in-
ternacional.

Las proyecciones y los planes
En el momento de escribir este capítulo, el proyecto de la Red de Información
Rural se acerca a su fin. Esperamos asegurar el financiamiento para una segunda
fase que se construirá sobre la red ya establecida y se implementarán las lecciones
aprendidas durante los últimos cuatro años. La segunda fase de la Red de Infor-
mación Rural tendrá un claro enfoque en los radiodifusores como audiencia prio-
ritaria. Las actividades principales incluirán:
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· El suministro de información confiable para la seguridad alimentaria, la
agricultura sostenible y modos de vida rural sostenibles;

· La creación de redes entre radiodifusores rurales para enriquecer su enten-
dimiento del papel de la radiodifusión agrícola para desarrollar y hacer
sostenibles las comunidades rurales;

· La promoción de intercambios de materiales de audio y el aprovechamien-
to de recursos locales;

· La capacitación especializada para las radios rurales en áreas tales como la
investigación de la audiencia, el desarrollo de contenidos, los enfoques
participativos, la gestión de las emisoras y la ética de los medios;

· Facilitar los intercambios internacionales para promover mayores aprendi-
zajes y mejores prácticas.

La Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), que ha aporta-
do más que apoyo financiero durante este proyecto, ha expresado su interés en
una segunda fase del proyecto. Otras agencias también están apoyando iniciativas
de radio e Internet en Rusia.

Este interés de parte del donante coincide con el creciente movimiento de la
radio. En el centro y el este de Europa se han multiplicado las emisoras en
años recientes. Hoy en Rusia, existen cientos de emisoras, que abren camino a
una forma de hacer radio que realmente cumple con las necesidades de las
comunidades rurales. Están cerrando la brecha digital entre las necesidades y
las perspectivas de la comunidad por un lado, y quienes elaboran políticas
nacionales y locales por el otro lado. Con el apoyo apropiado, esta nueva
generación de l a radio puede cerrar la brecha digital.

Nancy Bennett. Anterior Directora Ejecutiva de la Red Radiofónica de Pro-
ductores Rurales en los países en vías de desarrollo. http: //
www.farmradio.org/


