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Os imaginÃ¡is ...
si las bibliotecas estuviesen repletas de libros,
si cada dÃ-a se publicasen miles de ellos,
si tratasen de todo tipo de temas,
si ofreciesen cosas Ãºtiles para todo el mundo
y sin embargo ... no supiÃ©semos leer.
Pues eso es exactamente lo que estÃ¡ ocurriendo con Internet.
Hay gran cantidad de informaciÃ³n y cientos de tareas que se pueden realizar de forma mÃ¡s ventajosa. Sin embargo el
porcentaje de gente que utiliza las nuevas tecnologÃ-as es muy bajo y la situaciÃ³n es mucho mÃ¡s alarmante en las
Ã¡reas rurales.
AquÃ- es donde se produce un salto infinitamente mayor, pasamos de tener una pequeÃ±a biblioteca a tener la mayor
biblioteca del mundo, de tener un par de tiendas a tenerlas todas ... Esta claro que las nuevas tecnologÃ-as no van a ser
la panacea, que solucione todos los problemas, pero seguro que poco a poco se convertirÃ¡ en una herramienta muy
eficaz que disminuirÃ¡ la diferencia entre Ã¡reas rurales y urbanas. Los medios tecnolÃ³gicos estÃ¡n a nuestro alcance,
pero no basta con ello, es necesario crear una "cultura" de Internet. La gente no se va a conectar por ser mÃ¡s moderno,
sino porque verdaderamente le resulte Ãºtil.
Quienes vivimos en Ã¡reas rurales y conocemos las posibilidades que ofrece Internet para el desarrollo rural, nos
encontramos con el deber moral de hacer algo al respecto, es un tren que no podemos perder. Ya hay iniciativas en
marcha como el "Plan de alfabetizaciÃ³n tecnolÃ³gica" en Extremadura, que nos lleva nada menos que 3 aÃ±os de
ventaja. En Castilla-La Mancha se estÃ¡n dando los primeros pasos con la creaciÃ³n de los "Centros de Internet" de la
Junta. Con muy pocos recursos, seguro que se consiguen grandes resultados. En nuestro pueblo, hemos puesto
nuestro granito de arena. En tÃ©rminos absolutos no representan gran cosa, pero en relativos hablamos de un incremento
del 600% -que se dice pronto- en el numero de personas que se benefician de las ventajas de Internet, durante este
Ãºltimo aÃ±o.
Pero no se trata de que sean iniciativas aisladas o puntuales, sino de un proyecto integral, que estÃ¡ claro que hay que
abordar desde dentro, involucrando a todas las instituciones rurales, conociendo nuestro entorno, nuestras necesidades
y a partir de ahÃ- realizar actividades orientadas al aprovechamiento y acercamiento de las nuevas tecnologÃ-as.
Â¿A quÃ© estamos esperando?

INICIATIVAS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Acercamiento de Internet a los vecinos, despertando su interÃ©s. Hacerles ver que no es tan complicado como parece y
mucho mÃ¡s Ãºtil de lo que parece. Como referencia tenemos la iniciativa "Cartero Virtual" en Alcadozo, en la que
cualquiera puede enviar mensajes a cualquier habitante del pueblo. Es como un "Internet llama a tu puerta". Este punto
es muy delicado, ya que el buen desarrollo del proyecto depende del cambio de mentalidad de la gente con respecto a
las nuevas tecnologÃ-as
FormaciÃ³n de todas las personas interesadas, en el manejo bÃ¡sico del ordenador, navegaciÃ³n, correo electrÃ³nico y
chat. SerÃ-a interesante que hubiese por lo menos una persona de cada casa, que sirva de puente a Internet para el
resto
Informar de cÃ³mo se pueden conectar, que necesitan y que posibilidades existen actualmente en el mercado (tipos de
conexiÃ³n, ISP's, precios)
Hacer un "censo" de las personas que dispongan de ordenador y de conexiÃ³n a Internet, con el fin de que sean los
primeros colaboradores y que participen en futuros proyectos (teletrabajo?). TambiÃ©n para hacer un seguimiento de los
resultados.
Establecer una pÃ¡gina web en cada pueblo que sirva de escaparate de todo lo relevante: noticias, fiestas, turismo ...
Implicar a todos los vecinos en el mantenimiento web, desarrollando cada uno actividades que sean de su interÃ©s.
Hacer un estudio de todo lo que puede resultar especialmente Ãºtil para el mundo rural y que existe ya en Internet.
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Realizar formaciÃ³n sobre ello
Conocer las necesidades de cada instituciÃ³n rural y utilizar Internet para su mejor aprovechamiento. Como por ejemplo:
- Ayuntamiento: comunicados, plantillas de instancias ...
- Centro de Salud: tablÃ³n de anuncios, farmacias de guardia ...
- Escuelas: horarios, informaciÃ³n para padres, resultado de campeonatos ...
- Asociaciones: presentaciÃ³n, actividades ...
- ...
Crear una serie de servicios que resulten Ãºtiles para llevar a cabo el punto anterior (como por ejemplo la publicaciÃ³n
sencilla de informaciÃ³n). Esto llevarÃ¡ a medio plazo a la creaciÃ³n de una red ciudadana (Intranet) donde cada vecino
que se conecta tenga la informaciÃ³n necesaria, incluso configurable por el. Nace el concepto de habitante virtual,
aplicable a quien estÃ¡ en el pueblo o fuera.
Procurar que en los nÃºcleos rurales llega las Ãºltimas tecnologÃ-as: RDSI, ADSL, GPRS, UMTS, cable, satÃ©lite ...
Colaborar con otras iniciativas similares para compartir conocimientos y experiencias.
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