
Estudio de caso del Movimiento de Centros de Conocimiento 
Rural Grameen Gyan Abhiyan

MSSRF

Grameen Gyan Abhiyan (Red de Conocimiento Rural) es una alianza multisectorial que 
defiende el uso de las TIC para empoderar a las comunidades rurales mediante la creación 
de centros de conocimiento rural. Este estudio de caso ilustra la planificación, 
implementación y desarrollo de una campaña de incidencia masiva para llevar el acceso a 
las TIC a las zonas rurales de India. Partiendo de la iniciativa que implementó la M. S. 
Swaminathan Research Foundation (MSSRF) en el sur de India, en 1998, que probó el 
concepto de Centro de Conocimiento Rural, el proyecto se convirtió en la campaña 
“Misión 2007: Cada pueblo, un centro de conocimiento”, con el objetivo de extender los 
beneficios del acceso a las TIC hacia 600.000 pueblos del país. El estudio de caso describe 
la evolución de la campaña, desde sus humildes comienzos, hasta convertirse en un 
movimiento masivo que inspiró iniciativas similares en Asia y África y movilizó grandes 
apoyos del sector público y privado, así como de las organizaciones de la sociedad civil.

Etapa 1: Centros de Conocimiento del Pueblo

La Fundación de Investigación M. S. Swaminathan (MSSRF) es una organización sin fines de lucro. La 
MSSRF adopta un modelo de desarrollo pro naturaleza, pro pobres, pro mujeres y pro ingresos 
sustentables mediante el uso de tecnologías rurales y estrategias de difusión adecuadas. Entre sus 
esfuerzos, MSSRF organizó el “Diálogo interdisciplinario sobre tecnologías de la información: alcanzar 
a los inalcanzados”, en enero de 1992. Como resultado de ese diálogo, se inició el primer programa de 
Centro de Conocimiento del Pueblo (VKC) en 1998 en el Territorio Unido de Puducherry (ex 
Pondicherry), sobre la costa este del sur de India. El programa VKC se propone usar las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) para brindar la información que empodere a las comunidades 
rurales ofreciéndoles oportunidades de conseguir sustento.

La MSSRF cree que todo proyecto de desarrollo debe atravesar un proceso de movilización social, 
organización, capacitación, incubación tecnológica, gestión de sistemas y retiro. El énfasis está puesto 
en la movilización social, proceso mediante el cual se refuerza el aprendizaje y entendimiento mutuos 
entre las agencias de desarrollo y las comunidades rurales. La experiencia de una década de la MSSRF 
muestra que es importante:

• Movilizar a las comunidades locales: Antes de crear los centros de conocimiento, la Fundación 
exigió que los pueblos participantes aceptaran ciertas condiciones, como garantizar el acceso a 
los miembros de todas las comunidades, incluso los y las Dalits (antes conocidos como 
“Intocables”) y asegurar que al menos la mitad de los operadores voluntarios fueran mujeres.

• Oficializar los temas de género: La clave del éxito ha sido la integración del análisis de género 
desde las primeras etapas de diseño de los proyectos, además de incorporarlos a la capacitación, 
la evaluación y el monitoreo. Los centros de conocimiento rastrean constantemente el número 
de hombres y mujeres que visitan los centros, lo que ofrece una imagen cambiante de cómo usan 
las TIC las mujeres rurales. La MSSRF se ocupa también de que al menos la mitad de los 
voluntarios sean mujeres. La experiencia de manejo y mantenimiento de equipos informáticos y 
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la respuesta a las preguntas de los hombres ofrece una nueva fuente de confianza a las mujeres, 
al igual que un nuevo estatuto dentro de la comunidad, y ayuda a asegurar que la tecnología no 
se considere “territorio de hombres”.

• Contenidos locales de valor agregado: Un componente clave del proyecto es la “adición de valor” 
mediante la recolección, la creación y la difusión de información de relevancia local. Esta 
actividad ocurre sobre todo en el núcleo de la red. Este proceso costoso y de gran demanda de 
trabajo se basa en el reconocimiento de la necesidad de “intermediarios inteligentes” en las 
comunidades, que interpretan y preparan la información para su uso local. Éste es uno de los 
principales factores de éxito del proyecto. La información que compilan los voluntarios de la 
comunidad y luego se brinda a la comunidad en los VKC es específica en términos locales (es 
decir, se refiere a la agricultura, los mercados, la salud, etc.). La información que se brinda 
siempre responde a la demanda y es relevante a la vida y el trabajo diarios de hombres y mujeres 
del medio rural. Cada vez hay más pruebas de que los agricultores y agricultoras están usando 
dicha información.

• Innovación y apertura para el uso de una combinación de tecnologías varias: las TIC no siempre 
son el vehículo adecuado para ofrecer contenidos. Los centros de conocimiento rural se ocupan 
de crear y actualizar contenidos relevantes, además de difundirlos de la manera que mejor cubra 
las necesidades locales (por ejemplo, en lenguas locales). Esa es una actividad importante de 
todos los centros. Los contenidos se ofrecen en soporte tradicional y electrónico: los centros no 
utilizan solo los sitios web, sino también boletines comunitarios, radio y anuncios por medios 
públicos de difusión de la información sobre un amplio abanico de temas, desde la altura de las 
olas hasta la salud pública. La convergencia entre radio e internet ofrece ejemplos muy útiles de 
cómo crear contenidos locales, relevantes para la cultura y las necesidades locales, y en lenguas 
locales. Los centros Veerampattinam de conocimiento brindan pronósticos del tiempo detallados 
que se descargan del sitio web de la Marina de Estados Unidos, que luego se formatean en modo 
audio y se trasmiten por un sistema de parlantes en el exterior de los centros de conocimiento. 
Las familias de pescadores consideran que esta información salva vidas.

Etapa 2: Academia Virtual Nacional

En base a la experiencia de VKC, MSSRF inició otro programa llamado Academia Virtual Nacional 
Jamsetji Tata (NVA) durante 2003. El principal objetivo de este programa es empoderar a las personas 
vulnerables para que puedan realizar mejores elecciones y tener un mayor control de su propio 
desarrollo, además de capacitar a los pobres de la zona rural con el fin de mejorar sus oportunidades 
de obtener ingresos. El programa NVA apunta a reunir a los expertos y las comunidades de base en 
una comunicación en doble sentido con el objetivo de que el conocimiento llegue a todos los hogares 
y todas las cabañas.

Este programa adopta una red de conocimiento en tres niveles para fortalecer la extensión rural1. El 
primer nivel (MSSRF, Chennai) conecta a varios productores/as y proveedores de datos 
(universidades, expertos/as, instituciones financieras, el sector empresarial, tecnócratas, académicos 
de base, etc.) con el foco puesto sobre todo en los contenidos y la capacitación.

El segundo nivel es el Centro de Recursos del Pueblo (VRC), que constituye el núcleo local. La MSSRF 
se conecta con los VRC a través de los satélites de la Indian Space Research Organisation, a fin de 

1 Los servicios de extensión rural comprenden una serie de servicios de asistencia que ofrece el Estado. La lista incluye la 
transferencia de conocimiento de los investigadores e investigadoras a los agricultores y agricultoras, aconsejar a estos/as 
últimos/as a la hora de tomar decisiones, y estimular el desarrollo agrícola en general.
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transferirle conocimiento e información a los VRC y viceversa. La información local y orientada a la 
demanda de los VRC se trasmite a través de los VKC, que constituyen el tercer nivel.

Los VKC suelen ubicarse entre un grupo de pueblos o panchayats. El espacio y la electricidad para 
dichos centros la proveen socios locales (la administración electa del pueblo, las administraciones 
tradicionales del pueblo, las asociaciones de agricultores/as y pescadores/as, las cooperativas de 
leche, los clubes de la juventud, las ONG, instituciones religiosas como templos e iglesias, consejos de 
desarrollo de los pueblos, etc.). Los socios también se dedican a elegir a los Trabajadores/as del 
Conocimiento que tendrán que mantener a las VKC; explicitar las necesidades de las comunidades, 
sobre todo en las áreas de contenido y programas de capacitación y concientización; apoyar la 
adquisición de una pequeña cantidad de equipos; y comprar diarios para las bibliotecas de los centros 
de conocimiento.

Aspectos importantes del programa NVA

Gracias a la recolección de datos secundarios y a una evaluación de necesidades bien planificada, los 
VRC y los VKC desarrollan contenidos que responden a las demandas y están adaptados localmente; 
organizan programas de capacitación y concientización; y establecen vínculos con las instituciones y 
organizaciones para transformar los contenidos en acciones y aplicaciones. El conocimiento se 
difunde mediante varias herramientas de TIC y otras. Las herramientas de TIC son computadores, 
internet, comunicación cableada e inalámbrica y conferencias de video vía satélite. Las demás, que no 
son de TIC, incluyen carteleras de noticias, exposiciones, reuniones de grupos focales, folletos y 
periódicos locales.

Talleres de intercambio Sur-Sur

La NVA habilita a los y las participantes del proyecto a compartir sus experiencias y mejores prácticas 
con organizaciones de todo el mundo que trabajan con las TIC y el desarrollo rural a través de talleres 
de intercambio Sur-Sur. El objetivo es aprender unos/as de otros/as, inspirarse en buenos ejemplos y 
ser capaz de distinguir qué experiencias se pueden usar directamente y cuáles necesitan una 
adaptación a la situación local. Estos talleres suelen durar 10 días. Durante los mismos, cada 
participante comparte sus opiniones con las comunidades de VRC y VKC , así como con los 
trabajadores y trabajadoras del pueblo. Observan las diversas tecnologías de difusión y plantean 
preguntas en relación a los contenidos, la conectividad, la capacitación, la gestión de VRC y VKC, etc. 
Gracias a estos talleres, los y las participantes se capacitan en TIC para el desarrollo rural y brindan 
mejores servicios a sus grupos objetivo. Se diseñaron intercambios similares, que involucran VRC y 
VKC para sensibilizar a los y las responsables de la formulación de políticas a fin de desarrollar el tipo 
adecuado de políticas de TIC.

Etapa 3: Misión 2007: cada pueblo, un Centro de Conocimiento

La estrategia de incidencia que hay detrás de Misión 2007: cada pueblo, un Centro de Conocimiento 
es sensibilizar a los y las responsables de la formulación de políticas respecto de algunos aspectos 
centrales del uso de las TIC para promover el desarrollo humano en las zonas rurales. El objetivo de 
este activismo político era extender los beneficios de las TIC a 600.000 pueblos de India en 2007 (el 
60º aniversario de la independencia nacional). El programa se propone cerrar la brecha digital 
urbana/rural y aprovechar las TIC para resolver problemas graves de la India rural, como la pobreza, 
el analfabetismo, los problemas de salud y la baja productividad.

Con el apoyo de los miembros de MSSRF, se formó en 2003 una Alianza Nacional para la Misión 2007. 
En 2004, la Fundación empezó a reproducir la experiencia Puducherry en VKC en diferentes partes del 
país creando una alianza multisectorial llamada Misión 2007: cada pueblo un Centro de 
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Conocimiento. En 2005, esta red se amplió para incluir a 200 socios, además de recibir apoyo de 
agencias nacionales (incluido el gobierno) e internacionales. La Alianza ha crecido considerablemente 
y cuenta ahora con más de 400 miembros procedentes de los sectores público y privado, la academia, 
la sociedad civil y los sectores financieros. La Alianza cuenta con el apoyo de un grupo internacional 
de la ONU y agencias bilaterales, además de empresas del sector privado.

La Alianza le ofrece espacio a varias alianzas pequeñas que se dedican a resolver asuntos regionales o 
temáticos. Constituye un espacio estratégico para que los miembros se reúnan a compartir las 
lecciones aprendidas. Cada año se realiza una Convención Nacional de la Alianza a fin de estudiar los 
logros obtenidos en cuanto a la movilización del poder de la alianza para empoderar a las familias 
rurales mediante el conocimiento. Los socios apoyan y contribuyen a esta alianza de varias maneras: 
algunos brindan apoyo financiero; otros, ofrecen su conocimiento y su tiempo. Los miembros ofrecen 
soluciones técnicas e intercambian conocimientos. Estas convenciones son eventos importantes y 
espacios de incidencia. Cuentan con el apoyo de ministros, el sector privado y los y las responsables 
de la formulación de políticas. Algunos/as legisladores/as están dando los pasos necesarios para 
responder a las recomendaciones de los socios de la Alianza.

El resultado fue que el gobierno de India incluyó la conectividad como componente importante de 
Bharat Nirman2, o el New Deal de la India rural. En 2004, el gobierno estableció una Comisión 
Nacional de Agricultores/as presidida por M. S. Swaminathan, presidente de MSSRF. Esta comisión, 
que cuenta con insumos de la Alianza y otras consultas, recomendó establecer Centros de 
Conocimiento Rural para ofrecer el apoyo necesario en la enseñanza, incluyendo el uso de nuevas 
tecnologías para los agricultores y agricultoras. La sugerencia fue aceptada por el gobierno, que se 
convirtió en un miembro de la Alianza. La decisión se anunció el 28 de febrero de 2005, en el discurso 
sobre el presupuesto a cargo del Ministro de Finanzas, Shri P. Chidambaram:

La Comisión Nacional de Agricultores/as recomendó la creación de Centros de 
Conocimiento Rural en todo el país utilizando tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) modernas. Misión 2007 es una iniciativa nacional lanzada por la 
alianza que comprende a unas 80 organizaciones, entre las que se cuentan varias de la 
sociedad civil. Su objetivo es crear un Centro de Conocimiento en cada pueblo para el 
60º aniversario de la independencia. El gobierno apoya esta meta y me alegra anunciar 
que hemos decidido unirnos a la alianza y brindar apoyo a través de NABARD [el Banco 
Nacional para el Desarrollo Agrícola y Rural]. Propongo habilitar a NABARD a brindar 
1.000 millones de rupias [USD 20 millones] para el RIDF [el Fondo para el Desarrollo de la 
Infraestructura Rural].

Misión 2007 adoptó la estrategia de invitar a diversos responsables de formulación de políticas, en 
diversas ocasiones, a escuchar y hablarles a las comunidades rurales sobre la transformación que se 
está dando gracias al acceso pro pobre a las TIC. Inspirada en ello, la Indian Space Research 
Organisation inició el proceso de creación de 4.000 Centros de Recursos del Pueblo. El Departamento 
de Tecnologías de la Información también está por crear 100.000 Centros de Servicio Común (CSC) y 
el gobierno ha creado una agencia nacional para gestionar los CSC según el Plan Nacional de Gobierno 
Electrónico. Además, la recomendación de la Autoridad Reguladora de las Telecomunicaciones de 
India (TRAI) para las políticas de telecomunicaciones rurales ha incorporado algunos puntos de los 
socios de Misión 2007.

Etapa 4: Reproducir el movimiento

2 “India Infrastructure” en hindi.
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La Misión 2007 ha influido también sobre iniciativas similares en otros países, como la Pan-Africa 
Network (PAN), ICTA en Sri Lanka, Telecentre Network en Bangladesh, PhilCeCNet en Filipinas y 
Mission Swaabhimaan en Nepal, mientras un equipo de estudio de Rwanda visitó India en 2007 para 
desarrollar su propia estrategia de TIC para el desarrollo (ICT4D).

Misión 2011 en Bangladesh es un movimiento similar, inspirado por Misión 2007. Según Ananya 
Raihan, director ejecutivo de D.Net3 y secretario general de Bangladesh Telecentre Network: “La 
inspiración de Misión 2011 procede de Misión 2007. Queremos aprovechar todos [los resultados] que 
se obtuvieron de la implementación de Misión 2007 y evitar lo que no funcionó”.

Mission Swaabhimaan, de Nepal, es otro movimiento que se basa en el éxito de Misión 2007. Según el 
Ministro de Ciencia y Tecnología, Shri Mahant Thakur: “Queríamos tener una experiencia real de 
cómo es que la Alianza Nacional para Misión 2007: Cada Pueblo, un Centro de Conocimiento, que 
incluye al gobierno de India, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, se propone 
cerrar la brecha de conocimiento e información en las áreas rurales mediante una combinación de TIC 
modernas y tradicionales”.

Etapa 5: Más allá de la Misión 2007

Desde principios de agosto de 2007, este movimiento se ha denominado Grameen Gyan Abhiyan 
(GGA), o Movimiento de Conocimiento Rural, para seguir implementando sus objetivos más allá de 
2007. La Secretaría de GGA está actualmente en la MSSRF. Dicha Secretaría difunde la información 
necesaria entre los socios a través de su sitio web, foros de discusión, boletines informativos, 
convenciones, talleres temáticos, etc. La Secretaría de GGA también está dedicada a organizar visitas 
de intercambio para organizaciones internacionales con el fin de estudiar la alianza multisectorial y 
saber más sobre el papel de esa alianza que ha logrado influir sobre el gobierno y otros sectores.

Etapa 6: Apoyo actual al movimiento

Se creó un Fondo de Innovación Rural con ayuda de telecentre.org, IDRC, SDC y Microsoft, para 
promover el espíritu empresarial e inventivo en el desarrollo de tecnologías para las áreas rurales. La 
Secretaría del GGA supervisa el programa entero. Los ganadores y ganadoras desarrollan aplicaciones 
de software y se las presentan a dicha Secretaría que, a su vez, sigue de cerca sus progresos.

Etapa 7: El camino a seguir

La Secretaría del GGA está dedicada a fortalecer la alianza de GGA mediante el uso de redes virtuales 
y brindando la capacitación necesaria a los directores y directoras de los telecentros.

3 www.dnet-bangladesh.org
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