dossier

NUEVAS TECNOLOGÍAS

MCA 2000-2006

1

La Janda Litoral

DOSSIER
09
REPORTAJE
LA OTRA AUTOPISTA NECESARIA
PARA EL DESARROLLO DEL
LITORAL DE LA JANDA
BALANCE
Un paso adelante hacia
un nuevo futuro para La
Janda Litoral

NUEVAS

TECNOLOGÍAS

dossier

2 NUEVAS TECNOLOGÍAS
El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de La Janda está impulsando la incorporación de las Nuevas
Tecnologías de la información y el conocimiento en empresas y habitantes de la comarca

LA OTRA AUTOPISTA NECESARIA
PARA EL DESARROLLO DEL
LITORAL DE LA JANDA

F

omentar el uso, difusión y acercamiento
de las nuevas tecnologías de la información, conocimiento y comunicación
entre la población de la comarca” ha sido,
desde su creación, uno de los fines esenciales
del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral
de La Janda.
Las Nuevas Tecnologías no son un apartado específico dentro de las múltiples líneas
de acción del Grupo. Bien al contrario,
constituyen una política transversal que
está presente en numerosos proyectos, del

mismo modo que la incorporación de las
perspectivas de género y de juventud, el
fomento de la participación de la población,
el apoyo a los movimientos asociativos o
el impulso a la creación y consolidación
de empresas.

DESARROLLO
El futuro pasa por la adaptación
tecnológica de empresas y
ciudadanos
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El gran gurú de las nuevas tecnologías, Bill
Gates, vaticinó hace diez años el advenimiento de las “autopistas de la información”, para simbolizar la entonces inminente
generalización del uso de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TIC)
en todos los ámbitos de la vida doméstica
y la propia actividad empresarial. El empresariado del Litoral de La Janda ha tenido
que preocuparse, en los últimos años, de
demandar hasta la saciedad la modernización de otro tipo de autopistas, de asfalto
y carriles, necesarias para poner al día las
infraestructuras de una zona geográfica
atrasada en ese sentido. Pero, mientras ese
eterno problema va camino de resolverse, la clase empresarial comienza a cobrar
conciencia de la necesidad de incorporarse a esas autopistas de la información que,
desde hace años, ya no son el futuro: son
un presente acuciante que demanda una
adaptación inmediata.
El reto ahora es acabar con otro tipo de
peajes “mentales” que aún subsisten en una
parte del tejido empresarial de la provincia.

Una empresa ubicada en Conil, en Vejer o en
Barbate no tiene que tener nada que envidiar
a una ubicada en el Paseo de la Castellana de Madrid o en la City londinense. Las
nuevas tecnologías, unidas al fenómeno de
la “deslocalización” (la otra cara de la globalización), han obrado el milagro: ya no es
necesario estar ubicado físicamente en los
grandes centros financieros y de producción,
de manera que comienzan a existir empresas tecnológicamente avanzadas en la “periferia”, con un nivel de servicio, tecnología y
eficacia, en muchos casos superior incluso.
Empresas que demuestran con su labor de
servicio cotidiano a numerosos clientes que
las nuevas tecnologías son una herramienta
indispensable para el éxito de cualquier actividad y que, sencillamente, están creadas
para hacer un camino más fácil y rentable a
todo negocio.
Pero en nuestra comarca, y por extensión
en la provincia, aún quedan autopistas por
levantar. Según los datos de la Encuesta sobre uso de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones y Comercio Electrónico del
Instituto de Estadística de Andalucía, el 20%
de las empresas de la provincia de 10 o más
empleados aún no disponen de conexión a
Internet, un 75% carece de redes internas
(Intranet); apenas el 35% tienen su propia
página web; y sólo un 18% de las empresas
gaditanas disponen de sistemas informáticos para la gestión de pedidos. Índices que
pueden ser incluso inferiores en el caso de
nuestra comarca y que revelan que queda
trabajo por hacer.
Por ello, las empresas de La Janda tienen
una puerta abierta al futuro que no pueden
desaprovechar. En un mundo tan competitivo
en el que las tecnologías se han convertido
en la diferencia entre el éxito y el fracaso,
no estar ahí equivale a no estar en absoluto.
Esto lo ha comprendido perfectamente desde el principio el Grupo de Desarrollo Rural
del Litoral de La Janda, que ha emprendido
sobre todo en los últimos años toda una
serie de actuaciones, las más significativas
de las cuales desgranaremos en las páginas
siguientes.
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TRANSVERSAL
Las Nuevas Tecnologías están
presentes en todas las políticas
de actuación del GDR
COMPETITIVIDAD
Las empresas de La Janda
Litoral tienen una puerta
abierta al futuro que no pueden
desaprovechar
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ENTREVISTA CON JAIME CASTRO ROMERO

PRESIDENTE DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

“Internet es una
ventana al mundo
y una puerta
hacia el futuro”

N

uevas Tecnologías y medio rural han
sido hasta no hace demasiado tiempo
un binomio difícil de conjugar. ¿Cómo
se ha logrado revertir esta situación?

- Afortunadamente nos encontramos en un
territorio con buenas comunicaciones, una
posición geográfica excelente, a caballo entre
las dos Bahías, y un desarrollo turístico con
un elevado dinamismo. Esto ha supuesto, que
nuestros núcleos de población principales,
aún siendo rurales, hayan tenido acceso a la
banda ancha con mayor rapidez, que otras
zonas rurales de Andalucía.

No obstante todavía hoy son muchos los
núcleos rurales de nuestra comarca, que
tienen deficiencias en este sentido, y donde
el acceso a Internet es de baja calidad y en
algunos casos imposible
Nuevas tecnologías y telecomunicaciones,
están íntimamente ligadas y sus desarrollos
y aplicaciones van muy paralelos, por tanto
es necesario, que el medio rural disponga, en
ambos casos, de un acceso de calidad. Desde
las Administraciones Públicas Locales, la Junta
de Andalucía, el Gobierno de España, y desde
el propio GDR se están instrumentalizando
proyectos que vayan en la vía de la reducción
de la brecha digital existente entre el medio
urbano y el medio rural.
Cada uno de nosotros con los recursos
disponibles y de manera coordinada estamos desarrollando acciones que permitan
la reducción de esta brecha. No obstante,
todavía nos queda mucho por hacer, ya no
solo en el plano de las infraestructuras que
permitan este acceso, sino en todas aquellas
acciones que promuevan el uso de las nuevas
tecnologías en nuestra vida cotidiana. Banca
electrónica, comercio electrónico, , difusión
de conocimiento y otras muchas más aplicaciones tienen que empezar a formar parte
de nuestras vidas.
- ¿Por qué es importante que una comarca
como La Janda Litoral esté desarrollada
también en el ámbito de las Nuevas
Tecnologías?

- Son muchas las razones para que Barbate,
Conil, y Vejer se suban al carro de las nuevas
tecnologías. La gran ventaja de Internet, y a
veces esto también se critica, es la posibilidad
de acceder a un universo de conocimientos. Sin duda alguna para nuestra formación
como personas es necesario conocer que
hay más allá de nuestra patria chica, que
piensan otras personas e instituciones, etc.,
Internet te ofrece esa posibilidad.

EXPANSIÓN
“Las Nuevas Tecnologías ofrecen
grandes oportunidades a
nuestros empresarios”
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Internet también ofrece la posibilidad a
nuestros empresarios de mostrar sus productos y servicios. El comercio electrónico
va creciendo constantemente, esto permite
acortar los canales de distribución ya que las
empresas llegan directamente al consumidor
final. Sin duda alguna es necesario que nuestras empresas apuesten por estar presentes
en la red, no solo a modo de promoción, sino
de forma activa propiciando las relaciones
comerciales.
Internet también permite a nuestros ciudadanos proyectar al exterior nuestra imagen.
Nos permite mostrar quienes somos, cual
es nuestra cultura, nuestro paisaje, nuestras
formas de organización social, las posibilidades que ofrece nuestro territorio para el
asentamiento y desarrollo de nuevas actividades empresariales, etc.
En resumen Internet es una ventana al mundo y también la puerta hacia el futuro.

mático completo y de una formación en el
uso de las nuevas tecnologías, también nos
ha permitido abordar con carácter piloto
la problemática de los diferentes colectivos
existentes en la Comarca.
Finalmente, y por citar alguna actuación más,
de forma transversal en todos los proyectos
de creación, ampliación y modernización de
empresas, se ha primado e incentivado las
inversiones en nuevas tecnologías.
En resumen son muchas las actuaciones desarrolladas, y mucho el trabajo que queda por
hacer. Por ello el GDR continuará su tarea de
difundir y promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

OPORTUNIDAD
“Internet también permite
a nuestros ciudadanos
proyectar al exterior
nuestra imagen”
FOCO
“Son muchas las razones
para que La Janda se suba
al carro de las Nuevas
Tecnologías”

- ¿Qué proyectos ha impulsado el GDR para
situar a las Tecnologías de la Información
como una herramienta accesible y válida
en el desarrollo de la comarca?

- Como sabéis la acción del GDR es muy
amplia, tocamos muchos sectores y actividades, y ponemos en marcha múltiples
proyectos. El área de las nuevas tecnologías
también ha estado presente en nuestra actividad durante este periodo 2000/06. Por
un lado hemos incrementado notablemente
nuestra presencia en Internet a través de la
creación de diferentes espacios Web, tanto
institucionales como es el caso de www.jandalitoral.org, donde los ciudadanos pueden
estar totalmente informados de las actividades que desarrollamos, como otros portales
de tipo temático y muy ligados a proyectos.
También hemos trabajado de forma activa
con los Ayuntamientos subvencionando proyectos de instalación de aulas de informática
y puntos de acceso a Internet, especialmente
en nuestros núcleos rurales.
La creación del Centro de Recursos Asociativos, Formativos y Tecnológicos en Vejer
es un ejemplo de puesta al servicio de los
ciudadanos de las nuevas tecnologías. Durante 2 años se han estado desarrollando
cursos de aplicaciones informáticas de software libre, lo que ha situado al GDR como
pionero en la provincia y en Andalucía a la
hora de ofrecer y poner al alcance de los
ciudadanos una formación tan especializada
y de calidad.
El trabajo desarrollado con las asociaciones de mujeres de la comarca, a las cuales
hemos dotado de un equipamiento infor-

El GDR del Litoral de La Janda pone en marcha
los “mapas inteligentes”
Entre las diversas iniciativas desarrolladas
por el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral
de La Janda en el ámbito de las Nuevas
Tecnologías hay que destacar la colaboración en la puesta en marcha de los que
podríamos llamar “mapas inteligentes”.
Los Sistemas de Información Geográfica
(SIG), que han revolucionado la geografía,
el urbanismo, incluso la gestión ambiental,
ya son una realidad en La Janda Litoral.
Para explicar esto, y para poner en común
los avances que se han desarrollado en
este terreno, el GDR del Litoral de La Janda celebró la Jornada “Los Sistemas de
Información Geográfica en el Litoral de La
Janda. Aplicaciones prácticas”, en colaboración con el Ministerio del Medio Rural y
la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía.
Un Sistema de Información Geográfica
(SIG) es una integración organizada de
hardware, software y datos geográficos
diseñado para capturar, almacenar, ma-

nipular, analizar y desplegar en todas sus
formas la información geográficamente
referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión.
En el sentido más estricto, es cualquier
sistema de información capaz de integrar,
almacenar, editar, analizar, compartir y
mostrar la información geográficamente
referenciada. En un sentido más genérico,
los SIG son herramientas que permiten a
los usuarios crear consultas interactivas,
analizar la información espacial, editar
datos, mapas y presentar los resultados
de todas estas operaciones.
La tecnología de los Sistema de Información Geográfica puede ser utilizada para
investigaciones científicas, la gestión
de los recursos, gestión de activos, la
arqueología, la evaluación del impacto
ambiental, la planificación urbana, la
cartografía, la sociología, la geografía
histórica, el marketing, la logística por
nombrar unos pocos.
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El GDR del Litoral de La Janda ha desarrollado diversas actuaciones para impulsar las Nuevas
Tecnologías en la comarca, algunas de ellas pioneras en nuestra Comunidad Autónoma

Un paso adelante hacia un nuevo
futuro para La Janda Litoral

E

l Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de La Janda ha impulsado durante
estos últimos años proyectos y programas para favorecer el uso de las Nuevas
Tecnologías de la Información en la comarca,
tanto entre ciudadanos como por parte de
empresas que asumen así una ventaja competitiva y dan un paso adelante en aras de la
mejora de su competitividad.Algunas de estas
iniciativas, que exponemos a continuación, han
sido auténticamente pioneras por su carácter totalmente novedoso en los sectores y
ámbitos en que se han aplicado.
PIONEROS EN “NETWORKING”
El Grupo de Desarrollo ha sido el impulsor

de un portal de trabajo en red que se ha
aplicado en toda la Comunidad Autónoma.
MujerRural ha sido un Proyecto de Cooperación financiado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en
el que están implicadas actualmente veinte
de las cincuenta comarcas rurales que hay
en Andalucía. Su objetivo es claro: “Aplicar
las Nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación para conseguir una puesta

FORMACIÓN
El GDR ha sido pionero en
Andalucía con su programa de
formación en software libre
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UTILIDAD
Se han desarrollado
programas informáticos a la
medida de la ganadería o el
turismo
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El GDR acerca las
Nuevas Tecnologías y
las pone al servicio del
ciudadano

en red electrónica y una cooperación a distancia entre los colectivos de mujeres de los
diferentes territorios rurales de Andalucía, y
entre estos y los grupos de desarrollo rural,
administración, y demás agentes económicos
y sociales que trabajan en el medio rural
andaluz.”
El espacio Web MujerRural.Org pretende ser
un punto de encuentro que sirva de forma
especial como foro de debate y discusión,
lugar para la transferencia de experiencias
y metodologías de trabajo etc., para todas
las Asociaciones de Mujeres y para todos
aquellos que trabajamos con y para las mujeres del medio rural andaluz, diseñando y
elaborando propuestas que den respuesta a
las necesidades de estos colectivos.
En este sentido, el GDR del Litoral de La
Janda ha participado igualmente en otra herramienta tecnológica de trabajo en red. RuralJoven, diseñado para “para conseguir una
participación real y efectiva de los jóvenes
en los procesos de toma de decisiones y
en las actuaciones de desarrollo rural” para
así conseguir la plena incorporación de la
juventud en las actuaciones de Desarrollo
Rural y su correspondiente participación en
los procesos de decisión de las Asociaciones
de Desarrollo Rural y de otras instancias
del territorio, garantizando así la igualdad
de oportunidades.

tes Office, la navegación por Internet o el
empleo del correo electrónico han sido las
“asignaturas” de este útil programa que ha
permitido a las participantes adquirir toda
una serie de aptitudes que están a la orden
del día en la sociedad actual.

IGUALDAD,TAMBIÉN EN LA RED
La mujer ha sido un colectivo prioritario en
las políticas de impulso de las Nuevas Tecnologías implementadas por el GDR. “Ampli@” es un programa de formación en el
uso de las Nuevas Tecnologías enmarcado
en el proyecto “Programa Piloto de fomento
de las NTIC en las asociaciones de mujeres
del Litoral de La Janda”, y cuyas beneficiarias
han sido las mujeres pertenecientes a las
asociaciones de Conil,Vejer y Barbate.
A través de este programa, para cuyo desarrollo se ha equipado informáticamente
a una veintena de sedes de asociaciones, se
ha introducido a las mujeres en el manejo
de las tecnologías de la información. El uso
del ordenador, el aprendizaje de los paque-

POR UN SOFTWARE LIBRE
Por software libre se entiende el software
que brinda libertad a los usuarios sobre su
producto adquirido y por tanto, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado,
modificado y redistribuido libremente. El
software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de coste de la distribución
a través de otros medios. El GDR del Litoral
de La Janda ha sido pionero al impulsar, con
la financiación del Leader Plus, un amplio
programa de formación que ha incluido, no
sólo los aspectos habituales y generales, sino
además toda una serie de acciones formativas sobre aplicaciones concretas tales como
el desarrollo web, la programación informática, el diseño, etcétera.

AYUDA A LA ECONOMÍA
El desarrollo de aplicaciones de gestión informática a la medida de las necesidades de
los principales sectores económicos de la
comarca ha sido otra de las grandes líneas
de actuación del GDR en el ámbito de las
Nuevas Tecnologías. Gracias a esta política,
los ganaderos cuentan con un sistema propio
para informatizar la gestión de explotaciones ganaderas de vacuno, ovino y caprino,
diseñado en un software de libre uso. Se
ha realizado en el marco del proyecto INNOGAN, programa para el impulso de la
innovación en la ganadería que se ha venido aplicando en zonas productoras de toda
Andalucía, diseñado e impulsado desde La
Janda Litoral.
También el sector turístico cuenta con su
propia herramienta, un sistema de gestión de
medianos y pequeños alojamientos rurales
que les ha permitido mejorar la calidad de su
gestión interna, y aumentar su rentabilidad
optimizando los procesos a través de una
herramienta sencilla e intuitiva.

La creación del Centro de Recursos
Asociativos, Formativos y Tecnológicos
(CRAFT) en Vejer es un ejemplo de puesta al servicio de los ciudadanos de las
Nuevas Tecnologías de la Información
Los primeros vehículos a motor que comenzaron a circular por nuestras calles
eran el privilegio de unos pocos afortunados. Sólo una minoría podía permitirse adquirir uno de estos “artificios” y
menos aún tenían la habilidad para conducirlo y repostar sin arruinarse. Pero
cuando el mundo cambió de verdad, fue
cuando amplias capas de la población
pudieron acceder al que muchos consideran el invento del siglo XX.
Algo similar sucede con las Nuevas
Tecnologías, el “invento” del siglo XXI.
De nada sirve que unos pocos tengan
la habilidad y los medios para manejarlas. La verdadera revolución de la
información llega cuando las Nuevas
Tecnologías se popularizan y están al
acceso de todo el mundo. Esta ha sido
la labor del Grupo de Desarrollo del Litoral de La Janda en nuestra comarca:
acercar a amplias capas de la sociedad
el manejo de una herramienta que se
ha convertido en un elemento imprescindible en la sociedad actual.
La creación del Centro de Recursos
Asociativos, Formativos y Tecnológicos
(cuyas siglas CRAFT equivalen curiosamente al inglés “artesanía”) en Vejer
es un sólido ejemplo de esto. Durante
dos años se han estado desarrollando
cursos de aplicaciones informáticas de
software libre, lo que ha situado al GDR
como pionero en la provincia y en Andalucía a la hora de ofrecer y poner al alcance de los ciudadanos una formación
tan especializada y de calidad.
El trabajo desarrollado con las asociaciones de mujeres de la comarca, a las
cuales se ha dotado de un equipamiento
informático completo y de una formación en el uso de las nuevas tecnologías,
también ha sido otro ejercicio fundamental a la hora de desarrollar esta misión
guiada por una idea clara: “las Nuevas
Tecnologías (el poder) para el pueblo”.
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LAS VOCES DEL
DESARROLLO

José Ramón Ferrer.

Virtudes Alba.

Ceginfor SLU (depto Formación).

Participante Programa de Formación en Nuevas
Tecnologías “Ampli@”

Gracias al Grupo de Desarrollo Rural hemos equipado
un aula de nuestro Centro de Formación específicamente para las Nuevas Tecnologías. Desempeñamos
una doble labor formativa: puramente técnica (informática) y en el aspecto de la gestión empresarial.

Cristina Candón.
Cooperativa Andariegos.

Manuel Basallote.

Colaboramos en la difusión del programa de formación
en “Software Libre”, realizando cartelería, folletos, publicidad, etcétera. Fue una campaña que se pudo ver y
escuchar en emisoras de radio y televisión locales, y
permitió difundir a la población conocer una iniciativa
tan interesante como esta.

Ayuntamiento de Conil.

Juan de Diego Ponce.

Juani Conesa.

Andalucía Total.

Participante Programa Formativo Software Libre.

Nuestra experiencia con el GDR ha sido muy positiva. Considero que esta comarca ha despertado a las
Nuevas Tecnologías, que hay un interés creciente entre las pymes por tener presencia en Internet y estar
adaptado en este sentido.

Participar en el programa formativo “Software Libre”
del Grupo de Desarrollo Rural fue para mí una experiencia realmente interesante de la que aprendí mucho.
Iniciativas de ese tipo son sin duda necesarias en esta
comarca.
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El programa Ampli@ fue una experiencia realmente
interesante y útil para nosotras. Nos sirvió para obligarnos a ponernos al día en el tema de las Nuevas
Tecnologías, en el que, o te incorporas al ritmo con que
evoluciona, o te quedas atrás muy fácilmente.

promueven

El Sistema de Información Geográfica que hemos
desarrollado con el Grupo de Desarrollo Rural es
un avance tecnológico muy importante que ofrece
numerosas aplicaciones prácticas en multitud de
aspectos.

