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Resumen: 

“Conocimiento sin Fronteras” es un eslogan de EIFL (Información Electrónica 
para Bibliotecas) por el cual nos guiamos. Hemos superado estos límites llevando 
información a los agricultores que habitan en los pueblos de Macedonia. Este trabajo 
presenta las actividades y los resultados del proyecto “Biblioteca sobre Ruedas (Infobus) – 
la biblioteca al servicio de los agricultores" Esta biblioteca móvil brinda asistencia a los 
agricultores de las municipalidades de Shtip y Karbinci para que puedan adquirir los 
conocimientos que requieran. Proporciona información sobre agricultura y capacitación en 
las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC, por sus siglas en inglés). A 
través del Sector Agrícola establecido dentro de la biblioteca móvil, INFOBUS -un bus 
equipado con computadoras portátiles, acceso a internet de alta velocidad y bibliografía 
sobre diferentes áreas de la agricultura- la biblioteca satisface las necesidades de los 
agricultores. Este trabajo también presenta el nuevo rol de la Biblioteca Regional pública 
y Universitaria Goce Delcev en Shtip, Macedonia, y el propósito real de su biblioteca móvil 
(Infobus) que reemplaza a 19 bibliotecas rurales de la región. El Infobus recorre 14 pueblos 
y 5 zonas suburbanas de las municipalidades de Shtip y Karbinci, brinda asistencia a los 
agricultores con respecto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación con 
el fin de satisfacer sus necesidades en materia de agricultura, y presta otros servicios 
relacionados con la actividad agrícola. El proyecto “Infobus - Bibloteca sobre ruedas – 
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biblioteca al servicio de los agricultores” ha cambiado la vida de los agricultores y la 
imagen de la biblioteca, brindando asistencia a todos los grupos de interés -incluso los que 
se encuentran en pueblos remotos- y ofreciendo la información requerida por los usuarios. 
El Gobierno otorgó subsidios a la agricultura por 120 millones de euros para el año 2012 y 
ofreció acceso a los fondos IPARD (Instrumentos de Ayuda de Preadhesión para el 
Desarrollo Rural) de la Unión Europea. El objetivo era capacitar a los agricultores sobre la 
forma de solicitar estos fondos utilizando los conocimientos adquiridos en materia de TIC y 
la información suministrada. Se creó un sitio web www.Agrocorner.mk  especialmente para 
estefin. 

Palabras clave: agricultura, educación, biblioteca, actividades agrícolas, educación 
informal 

Introducción 

De acuerdo con la Estrategia Nacional de la República de Macedonia sobre Agricultura y 
Desarrollo Rural1, el Gobierno otorgó subsidios a la agricultura por un valor de 120 millones 
de euros para el año 2012 y ofreció acceso a los fondos IPARD (Instrumentos de Ayuda de 
Preadhesión para el Desarrollo Rural) de la Unión Europea. Pero para la mayoría de los 
agricultores los procedimientos de solicitud eran demasiado complicados para poder 
realizarlos por si mismos. Era evidente que necesitaban ayuda para realizar este 
procedimiento, lo que condujo a la colaboración entre la biblioteca regional pública y 
universitaria “Goce Delcev”, la Oficina de Desarrollo Rural de la Universidad Goce Delchev 
en Shtip y la Oficina Regional en Shtip del Organismo Nacional de Extensión, para ayudar a 
los agricultores a lograr sus objetivos en este sentido. Esta idea innovadora reconocida por el 
Programa EIFL-PLIP R22  (Programa de Innovación de Bibliotecas Públicas), fue un buen 
ejemplo para todas las bibliotecas públicas de Macedonia. Con el fin de publicar la 
experiencia adquirida y poner los resultados a disposición del público, se creó un portal web 
"Agrocorner” (www.Agrocorner.mk). La información fue también introducida en el sitio web 
de la Biblioteca (www.nubgdst.edu.mk). 

La mayoría de los agricultores no tiene acceso a internet en su casa. La solución para 
este problema fue el establecimiento del Sector Agrícola dentro del Infobus para los 
agricultores. El Infobus (equipado con computadoras portátiles y acceso a Internet) ofrecía a 
los agricultores una colección de la biblioteca sobre bibliografía agrícola profesional. Esta 
“Biblioteca sobre ruedas” visitaba y seguirá visitando a los agricultores en forma periódica 
prestando servicios y dictando cursos de capacitación. El portal web “Agrocorner” ofrece 
mucha información y es muy útil para los agricultores. 

El Infobus es un servicio de información itinerante creado en un bus, una forma de 
biblioteca móvil que visita 14 ciudades y 5 distritos suburbanos de las Municipalidades de 
Shtip y Karbinci, con una población estimada de 20.000 ciudadanos. Estos son pueblos que 
se encuentran en zonas montañosas de difícil acceso y que no cuentan con bibliotecas en sus 
inmediaciones. 

Oportunidades en materia de agricultura en las Municipalidades de Shtip y Karbinci 

1  Estrategia Nacional de Agricultura y Desarrollo Rural (NARDS, por sus siglas en inglés) para el período 2007-  
2013, Gobierno de la República de Macedonia, Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Gestión del Agua, 
Skopje, 2007 
2  URL:http://www.eifl.net/regional-public-and-university-library-goce-delcev  [05.05.2013] 
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La Municipalidad de Shtip se encuentra entre las cumbres de Isar, Merite y Kumlak, a 
lo largo de los ríos Otinja y Bregalnica. Es un centro del este de Macedonia y una de las 
ciudades más antiguas de Macedonia. Se extiende sobre un área de 893 km2  y, de acuerdo 
con el último censo, tiene una población de 47.796 personas. Shtip es el centro de la región 
oriental y limita con siete municipalidades. La Municipalidad de Shtip incluye 71 
localidades habitadas y alrededor de 5000 poblaciones rurales. 

La Municipalidad de Karbinci se sitúa en un área extensa de la cuenca media del Río 
Bregalnica y se extiende hasta la ladera del noroeste de la montaña Plackovica, a través del 
gran valle del Río Bregalnica hasta el área montañosa del noroeste del Polo Ovche. El 
territorio de la Municipalidad es de 259 km2, una Municipalidad de tamaño medio de la 
República de Macedonia. Existen 29 áreas rurales pobladas, con más de 4000 habitantes. 

Las dos Municipalidades pertenecen a la región Oriental. Las condiciones climáticas 
de la región son favorables para la agricultura, especialmente para la producción de arroz. Los 
arrozales de la región oriental cubren alrededor del 95% de la producción total de arroz de la 
nación. Las tierras de cultivo abarcan 165.639 hectáreas, alrededor del 14% del total de tierras 
para agricultura, y 88.075 hectáreas son pastizales. En esta región también se cultiva arroz, 
cebada, trigo y maíz, lo que implica que existen tierras sólidas para la ganadería. Debido a que 
existen condiciones naturales favorables para el desarrollo agrícola, esta industria podría 
promover el desarrollo económico de la región. Otras áreas desarrolladas son el cultivo de 
uvas y frutas. También existe un gran potencial para la cría de animales, especialmente ovejas 
y cabras, y también para la industria de la leche y la carne, ya que el 40% de la cría de cerdos 
de la nación se encuentra en esta región. A través del análisis realizado, y de entrevistas y 
conversaciones informales con los participantes, se puede afirmar que la agricultura, como una 
rama económica fundamental en la región, necesita desarrollarse. La agricultura en estos 
pueblos se implementa de forma tradicional -como una tradición familiar- y no como una 
actividad orientada al mercado. La falta de información entre los agricultores es evidente; de 
aquí la necesidad de informarlos sobre la nuevas tecnologías y recursos disponibles. Debido a 
esta situación que los afectaba directamente, encontramos cierta resistencia o indiferencia con 
respecto a la necesidad de un cambio. 

En la actualidad, Macedonia cuenta con fondos de reserva destinados a fomentar el 
desarrollo de la agricultura. Sin embargo, los agricultores no son instruidos y no saben cómo 
solicitar esos fondos, cómo disminuir sus costos, y cómo implementar nuevas tecnologías y 
conocimientos. Muchos agricultores carecen de información sobre los programas, y no 
pueden utilizar los fondos para desarrollar sus tareas agrícolas. Esta desventaja es la razón 
fundamental por la cual no se utilizan los recursos disponibles. Vivimos en una época de 
rápido desarrollo tecnológico, en la cual el uso de las computadoras y de Internet adquiere 
una gran importancia. Muchos agricultores no saben cómo utilizar la computadora o Internet, 
por lo tanto, esto les impide conocer la información que está disponible. Hasta el momento, 
nunca se ha implementado un proyecto de estas características para los agricultores, ni las 
entidades públicas o las ONG han ofrecido este tipo de cursos de capacitación para enfrentar 
los problemas diarios en la agricultura. 

Los pueblos de las Municipalidades de Shtip y Karbinci no poseen bibliotecas, 
excepto las que se encuentran en las escuelas. No obstante, el Infobus –la biblioteca sobre 
ruedas– recorre los pueblos una vez por semana, por lo tanto, los habitantes pueden utilizar 
sus servicios de préstamo de ejemplares y de Internet. La Oficina Regional de Shtip del 
Organismo Nacional de Extensión, conforme a su Programa de trabajo y a las políticas del 
Gobierno de Macedonia, y con el propósito de mejorar sus capacidades y conocimientos, y 
actualizar sus técnicas agrícolas, ofrece cursos de capacitación sobre los temas importantes 
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para los agricultores. Debido a que las oficinas del organismo se encuentran en la ciudad, 
resulta difícil contactarse con los habitantes de los pueblos más alejados. En función de estos 
hechos y del análisis del proyecto implementado por la Biblioteca Nacional de Jagodina, 
Serbia, la Biblioteca Regional Pública y Universitaria “Goce Delcev”, junto con la ONG 
“Sinergija” y las Municipalidades de Shtip y Karbinci, y la Universidad “Goce Delcev” de 
Shtip, desarrolló un proyecto denominado “Biblioteca sobre ruedas- la biblioteca al servicio 
de los agricultores”. 

La Biblioteca Móvil INFOBUS, un servicio para los agricultores 

La Biblioteca Móvil –INFOBUS– ofreció este servicio exclusivo, “Biblioteca sobre 
ruedas”, con el propósito de ayudar a los agricultores de las municipalidades de Shtip y 
Karbinci justificando, así, la misión “La biblioteca al servicio de los agricultores”. 

Nuestra biblioteca pública junto con la Oficina de Desarrollo Rural de la Universidad 
de Goce Delcev y la oficina regional del Organismo Nacional de Extensión colaboran con los 
agricultores para que puedan alcanzar sus objetivos en esa área, no sólo aquellos de Shtip y 
Karbinci, sino también de otros sitios de Macedonia, a través del portal web “Agrocorner” 
www.Agrocorner.mk  y la información incluida en el sitio web de la Biblioteca. 
(www.nubgdst.edu.mk)  

Uno de los resultados del proyecto es el portal web Agrocorner donde se suben 
artículos sobre agricultura, producción y valores de los cultivos, proveedores y valores de los 
equipos agrícolas, y otros datos relacionados con las necesidades que manifiestan los 
agricultores de esa región. La biblioteca también informa a los agricultores sobre las nuevas 
oportunidades de obtener subsidios y ayuda a través de un servicio de mensajes de texto 
(SMS). El portal web “Agrocorner” contiene mucha información que, en la actualidad, es útil 
para los agricultores aunque el proyecto haya terminado. 

Capacitación para agricultores: desafíos para alcanzar el éxito 

Los principales beneficiarios de nuestro proyecto fueron los agricultores de 
Macedonia, en particular, los agricultores de 14 pueblos y 5 distritos de las municipalidades 
de Shtip y Karbinci, que fueron visitados por el INFOBUS –que incluía el Sector Agrícola – 
durante 2012.Este proyecto ofreció a la población rural asistencia profesional y técnica, un 
programa de formación y el intercambio de experiencias. Este proyecto se financió con 
créditos, subsidios y créditos iniciales para fomentar el comercio agrícola y el trabajo 
autónomo. Además, todos los agricultores interesados pudieron acceder a los fondos IPARD 
de la Unión Europea. Nuestro objetivo era mejorar su nivel económico y social, su capacidad 
de solicitar los fondos ofrecidos por las Instituciones tanto de Macedonia como de otros 
sitios, utilizando información del Portal Agrocorner durante el proyecto y luego de su 
finalización. 

La capacitación incluía dos partes: capacitación de los agricultores para elevar su nivel 
de formación3  con respecto a la agricultura, y capacitación para adquirir conocimientos y 
habilidades sobre la aplicación de las TIC e Internet. Conforme al plan de actividades, se 
llevaron a cabo 30 cursos de capacitación, 28 de los cuales se desarrollaron en 4 pueblos, 

3  URL: http://www.eifl.net/library-wheels-helps-farmers-tackle-organic-farmin  [05.05.2013] 
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Chardaklija, Karbinci, Karaorman y Tarinci, y 2 cuando el Infobus visitó los pueblos de 
Radanje y Argulica. Las 7 presentaciones del área de agricultura y ganadería fueron definidas 
por las necesidades que manifestaron los agricultores a los oradores en sus visitas previas. 
Los agricultores asistieron a siete presentaciones relacionadas con la agricultura: producción 
de agricultura orgánica y protección integral de cultivos, 49 personas; manual de utilización 
de subsidios, 61 personas; presentación sobre cómo arrendar la tierra, 61 personas; 
mejoramiento de la nutrición vegetal –aumento de ingresos– 38 personas; subsidios para el 
programa de desarrollo rural, 36 personas; nutrición animal –éxito de la ganadería– 50 
personas; y consulta agrícola y uso de computadoras, 35 personas. Además, se ofreció un 
curso de capacitación sobre habilidades informáticas básicas al cual asistieron 42 
agricultores, divididos en 4 grupos (1 grupo en cada uno de los 4 pueblos). El curso de 
consultas sobre agricultura y aplicación de las TIC también se llevó a cabo en los pueblos de 
Radanje y Argulica, por lo tanto, se contó con una participación total de 357 asistentes a los 
cursos de capacitación durante la fase de implementación del proyecto. 

El trabajo con los agricultores de las municipalidades de Shtip y Karbinci representó 
un verdadero desafío para ofrecer capacitación y para determinar la fecha y el horario 
adecuados para los asistentes al curso. Observamos que si los cursos de capacitación eran 
muy reiterados, los agricultores se sentían presionados, por eso, decidimos espaciarlos y 
considerar sus opiniones sobre cada desafío que se presentaba. 
Se cancelaron algunos cursos de capacitación que se programaron para otro período. 

La educación agrícola se pospuso durante dos meses a causa de los problemas de 
acceso a las áreas rurales, debido al clima invernal. En el segundo período de 
implementación, durante primavera y verano, los agricultores estaban en sus propiedades. 
Hemos tratado, en muchas oportunidades, la posibilidad de dictar los cursos al atardecer, pero, 
finalmente, acordamos posponer la capacitación hasta encontrar el horario conveniente. 

La capacitación sobre las TIC en 4 pueblos finalizó exitosamente a fin de año, y la 
asesoría individual dentro del Infobus nos brindó la posibilidad de evaluar los desafíos del 
proyecto y las actividades de manera más eficiente. 

Al considerar el beneficio sólo en forma material (dinero, equipos), tuvimos que 
convencer a algunos bibliotecarios y al público en general del rol fundamental de la 
biblioteca para ayudar a sus usuarios de la mejor manera posible –“La biblioteca al servicio 
de los agricultores”– mediante el suministro continuo de servicios innovadores conforme a 
las necesidades de la comunidad. Por lo tanto, el apoyo y el asesoramiento de todos los que 
hemos participado -y que conocemos el rol de los bibliotecarios- fueron realmente necesarios 
para la bibliotecología. En este contexto, gracias al EIFL-PLIP (Programa de Innovación de 
la Biblioteca Pública) que comenzó y aportó sus fondos a la Conferencia Regional “Las 
bibliotecas públicas fortalecen la innovación en la comunidad”4, los bibliotecarios fueron 
mas “receptivos” y se los motivó para que cumplan la misión de su propia biblioteca y 
comunidad. 

Servicio de información online: Creación de la página web www.Agrocorner.mk  

Conforme a las consideraciones de los agricultores (recibidas a través de una 
conversación informal) siempre existe la necesidad de brindar información que los 
ayudará en sus actividades agrícolas. Por lo tanto, se requiere la creación del portal de 

4  URL:http://www.zenskaakcija-radovis.mk/index.php/77-nastani/152-2013-02-18-12-50-39  [05.05.2013] 
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Internet “Agrocorner”. Dicho servicio se actualiza semanalmente y ofrece la siguiente 
información: 

• artículos profesionales sobre agricultura, 
• novedades sobre subsidios y el procedimiento y tiempo de solicitud, 
• novedades sobre los proyectos en ejecución y comunicados sobre los mismos, 
• información sobre los valores de los productos agrícolas a través de links a otras 

páginas web, 
• información sobre leyes y reglamentaciones sobre agricultura en Macedonia, 
• información sobre proveedores y valores de equipos agrícolas, y 
• toda la información proveniente de materiales presentados en talleres realizados en 

distintos pueblos y dentro del INFOBUS por parte de profesionales universitarios 
y gubernamentales. 

Los contenidos más visitados de la página, hasta fines de 2012, fueron los siguientes: Sobre 
el proyecto - 353 visitas, Galería -336 visitas, Consejos prácticos - 309 visitas, 
Documentos- 256 visitas. 

El rol de las asociaciones para un impacto en común 

La mayor contribución para el éxito del proyecto está a cargo de los socios que firmaron 
inicialmente un memorándum de cooperación. Ellos concuerdan con las metas y objetivos 
establecidos en el proyecto, y desempeñan su rol en forma responsable y compatible con el 
respaldo y la asistencia total y continua durante la implementación del proyecto. El equipo del 
proyecto junto con 4 profesores para el área agrícola y 1 para capacitación en TIC brindan 
asesoramiento durante el proceso en las siguientes áreas: 

1) uso de subsidios del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Recursos Acuícolas de 
Macedonia, 

2) la obtención de información y pautas para los fondos IPARD de la Unión Europea, 

3) la comunicación entre los participantes del proyecto, con las autoridades locales y 
con los Ministerios Regionales, 

4) cursos de capacitación, plataformas y conferencias, 
5) estimulación de la iniciativa local para mejorar la calidad de vida. La 

Biblioteca también ofrece material para ayudar a los agricultores a ampliar 
sus conocimientos. 

Los socios del proyecto eran las Municipalidades de Shtip y Karbinci. Los 
directores de las escuelas primarias municipales, que representaban a las dos 
municipalidades, ayudaron al proyecto ofreciendo un salón de clases para realizar la 
capacitación en las escuelas locales. Además, las escuelas han puesto a disposición su 
personal para organizar el acceso a los salones los días establecidos para la capacitación. Las 
escuelas también proveyeron sus propios recursos técnicos, computadoras, proyectores LCD, 
etc. Los empleados de las municipalidades también brindaron la información necesaria sobre 
agricultura a los cuatro pueblos incluidos en el proyecto. 

La Universidad de Goce Delcev (GDU, por sus siglas en inglés) en Shtip también 
estuvo asociada al proyecto. Esta institución educativa ha respaldado el proyecto contratando 
a un profesional competente de la Oficina de Desarrollo Rural, un capacitador que estuvo a 
cargo de la mayoría de las conferencias especializadas. El beneficio de esta cooperación es 
mutuo. El proyecto adquirió calidad en el área de conferencias especializadas, y la oficina 
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pudo brindar sus servicios a los habitantes de los pueblos y a los agricultores antes de que 
surgiera la necesidad esencial de solicitar el análisis agroquímico del suelo5. 

La Asociación Civil “Synergy” – Shtip también se asoció al proyecto. A través de 
la colaboración con el sector de las ONG, una vez más se ha comprobado que las 
asociaciones activas entre las instituciones y las ONG conducen a la exitosa 
implementación de medidas para abordar y superar los problemas y necesidades de interés 
para los diferentes grupos de la comunidad local. La ONG Synergy cumplió con sus 
obligaciones de manera responsable durante la implementación del proyecto. 

La asociación activa entre la Oficina Regional en Shtip del Organismo Nacional 
de Extensión y la Biblioteca representó una de las principales contribuciones durante la 
implementación de todas las actividades del proyecto. Específicamente, se designó una 
persona competente para organizar conferencias relacionadas con la presentación de 
programas de subsidios gubernamentales y asistencia a las áreas rurales. De esta manera, se 
brinda asistencia directa a los agricultores para completar las solicitudes de subsidios, y la 
utilidad de esta colaboración se indica por la creciente cantidad de solicitudes de subsidios 
presentadas el año anterior6. 

Nuevos equipos y tecnologías brindan beneficios a los agricultores 

Gracias al proyecto se compraron seis laptops y se instaló Internet en el Infobus para 
que pudieran utilizarlas los habitantes de 14 pueblos visitados por esta biblioteca móvil. Se 
pagó la subscripción por 2 años para las actividades del proyecto. Microsoft Cooperation 
hizo una donación de software para el sistema operativo y los programas de aplicación para 
10 computadoras por un valor de $50.968.7  El nuevo servicio es la página web 
www.agrocorner.mk  que contiene las presentaciones, links útiles y materiales que pueden 
resultar de ayuda para los agricultores. 

Al implementar el proyecto, los agricultores cambiaron su actitud con respecto al 
Infobus. Al principio, los principales usuarios del Infobus eran los jóvenes y los estudiantes, 
pero hoy día podemos afirmar que se ha alcanzado una de las prioridades del proyecto y el 
Infobus – la biblioteca sobre ruedas- está disponible para satisfacer las necesidades de los 
agricultores. Comenzaron a utilizar Internet con más frecuencia, la bibliografía especializada 
en agricultura, las revistas especiales, los folletos y otros materiales impresos, incluyendo la 
nueva página web. Un hecho positivo es que los jóvenes alumnos y estudiantes que 
comenzaron a utilizar Internet en el Infobus también participaron en la capacitación sobre uso 
básico de las computadoras. La Biblioteca Regional Pública y Universitaria Goce Delcev 
también obtuvo sus beneficios al promover sus servicios innovadores a nivel local, nacional y 
mundial, que modifica su imagen y la posibilidad de satisfacer las necesidades de los 
miembros de la comunidad local. Asimismo, la Oficina de Desarrollo Rural de la GDU se 
beneficia con el proyecto al ofrecer sus servicios a los agricultores. Como resultado, ha 
aumentado la cantidad de solicitudes de análisis agroquímicos que son utilizados por los 
habitantes de los 4 pueblos que participan del proyecto. El gobierno de Macedonia también 
se beneficia porque su Organismo para el respaldo y el desarrollo ha demostrado, a través de 
las estadísticas, que ha aumentado la cantidad de solicitudes para subsidios con relación al 
año anterior. Esto contribuyó a cumplir con uno de los objetivos primarios del gobierno de 

5  URL: https://www.youtube.com/watch?v=awdmZKcO5xE  [05.05.2013] 
6  URL:http://www.youtube.com/watch?v=VRvn1RD2I  Q&feature=youtu.be  [05.05.2013] 
7  URL:https://www.youtube.com/watch?v=VEk5ascy3Bc  [05.05.2013] 
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Macedonia que es estimular y ayudar a los agricultores a alcanzar un nuevo nivel de 
desarrollo. 

Resultados mensurables 

Podemos medir el éxito del proyecto EIFL-PLIP a través de los siguientes resultados. 
- Se realizaron 30 capacitaciones sobre siete contenidos temáticos de agricultura, con una 
asistencia total de 357 visitantes. 
- Se dictaron cuatro cursos de habilidades básicas de computación para 42 agricultores 
divididos en cuatro grupos/pueblos, con una duración de 16 horas por curso. 
- Se realizaron seis sesiones de capacitación individuales y grupales en el Infobus, que 
estuvieron a cargo de docentes entrenados. 
- Más de 40 agricultores de las zonas rurales de Shtip y Karbinci se convirtieron en 
usuarios regulares del Infobus, lo cual representa un incremento del 100% en la cantidad 
de usuarios/agricultores (20 agricultores en 2011, más de 40 en 2012). 
- Más de 900 visitas físicas al Infobus en 2012 por parte de agricultores que formularon 
preguntas sobre servicios. 
- Se creó un sitio web llamado www.Agrocorner.mk  Los contenidos más visitados del 
sitio fueron: Proyecto-353 visitas, Galejina-336 visitas, Consejos Prácticos-309 visitas, 
Documentos-256 visitas. 
- Se adquirieron 6 laptops y accesorios de computadora. 
- Se asignaron 2 años de suscripción para Internet móvil del Infobus. 
- Se adquirieron más de 60 libros, más de 60 copias de la revista Moja Zemja, incluidos 2 
años de suscripción. (Algunos de los libros de la biblioteca referidos a cultivos, donados al 
proyecto por el Gobierno y traducciones de 1.000 títulos por reconocidas universidades 
fueron puestos a disposición de los usuarios/agricultores en el Infobus.) 
- Se distribuyeron más de 400 panfletos con consejos adicionales a la presentación 
sobre agricultura durante el proyecto. 
- Se enviaron más de 500 mensajes de texto a los agricultores de la región referidos a 
información sobre subsidios y actividades del proyecto. 
- Se realizaron más de 14 actividades (locales y nacionales)8  de promoción del proyecto. 
- Se incrementó en un 20% la cantidad de agricultores que solicitan subsidios para 
cultivos, ganadería y apicultura. (En 2011 se recibieron 2959 solicitudes de agricultores; 
en 2012, 3700.) 

Historias exitosas-lecciones aprendidas 

Además de la utilidad del proyecto, como ejemplos de historias exitosas existen los 
testimonios de quienes participaron en las capacitaciones, algunos de los cuales hemos 
seleccionado e incluido en esta sección9. Un agricultor señaló: “Al participar en esta 
capacitación me di cuenta de lo importante que es para nosotros los agricultores, porque 
nuestra forma de encarar la agricultura es todavía primitiva”. Otro indicó: “Gracias a la 
capacitación recibida a través de este proyecto, mi esposo y yo participamos y aprendimos 
que podemos solicitar subsidios para mantener árboles de guindas, que tardan varios años en 
crecer. No conocíamos esta información.” 

Otro ejemplo de una historia exitosa como resultado de este proyecto es la 
cooperación entre la Universidad Goce Delcev y la Oficina de Desarrollo Rural y el informe 

8URL:http://www.Agrocorner.mk/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=13&Itemid=474  

[05.05.2013] 
9  URL:http://youtu.be/n5kVs0RRXHE  [05.05.2013] 
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de la persona a cargo del proyecto y de las ponencias de expertos en agricultura, Vasko 
Zlatkovski. Explicó: “La agricultura juega un rol fundamental en la provisión de ingresos a 
las familias rurales que residen en las municipalidades de Shtip y Karbinci. Además, permite 
generar ingresos adicionales a muchas familias que viven en ciudades y que todavía 
mantienen vínculos con sus tierras. Para incrementar el nivel de conocimiento de los 
productores sobre cultivos y para preparar a los agricultores para enfrentar el mercado común, 
se seleccionaron cuidadosamente los temas para lograr los objetivos propuestos. Quisiera 
abordar la necesidad de ampliar el alcance de este tipo de proyectos. La franja etaria se 
centraría en la juventud, es decir, jóvenes de entre 10 y 13 años, ya que son los que heredarán 
las tierras y llevarán a cabo las actividades agrícolas en el futuro. Además, crear agentes de 
cambio en agricultura es una de las tareas más difíciles en todo el mundo. De aprobarse la 
ampliación del proyecto, será necesario un programa más intensivo y deberán seleccionarse 
más cuidadosamente los temas para la capacitación de adultos, ya que son muy diferentes de 
los temas para niños.” 

Durante la implementación del proyecto surgió la necesidad de cooperar con la 
Oficina Regional de Shtip del Organismo Nacional de Extensión. Su director apoyó 
plenamente el proyecto y la participación en el dictado de clases. El Organismo también 
suministró información y datos necesarios para analizar en forma comparativa las solicitudes 
de subsidios durante el último año en ambas municipalidades y, en particular, en los cuatro 
pueblos involucrados en el proyecto. A partir de los resultados obtenidos se puede llegar a la 
conclusión de que la cantidad de solicitudes de subsidios se incrementó en un 20% (en 2011 
se recibieron 2959 solicitudes de agricultores; en 2012, 3700). 

Conclusión 

El éxito del proyecto dependía, en su mayor parte, de los contactos personales ya 
establecidos con los agricultores y de su confianza en el equipo que llevaba adelante el 
proyecto. De este modo, fue más fácil explicar y reconocer las buenas ideas del proyecto 
Infobus–Biblioteca sobre Ruedas para apoyar a los agricultores. Esto garantizará un mayor 
nivel de confianza y permitirá concretar la idea del proyecto. Asimismo, será una motivación 
para tomar medidas para modificar actitudes hacia la necesidad y la conveniencia de la 
educación. También deben fomentarse los contactos y encuentros con agricultores en sus 
reuniones habituales en los pueblos. Otro aspecto importante para la implementación exitosa 
es la sincronización del plazo para la implementación de las actividades con el tiempo libre de 
los agricultores, incluso cuando demuestran un menor nivel de compromiso. La experiencia 
de la implementación del proyecto mostró que la estación más adecuada es el invierno. 
Durante el proyecto se percibió que los agricultores de Macedonia todavía están gobernados 
por actitudes rígidas hacia la necesidad de cambio, el desarrollo agrícola y la reestructuración 
conforme a estándares modernos. Aún no ven la agricultura como una ciencia, sino que 
prefieren trabajar del mismo modo que sus padres, abuelos y ancestros. Los estereotipos 
actuales sobre ciertos cultivos resultan poco eficaces en función de los costos y no se 
justifican desde el punto de vista de la agricultura como ciencia. También se puede llegar a la 
conclusión de que en el futuro la educación deberá focalizarse en los agricultores jóvenes que 
tienen puntos de vista diferentes y están dispuestos a tomar medidas para reformar la 
agricultura. En cuanto al desempleo, existen agricultores registrados que confían en la 
posibilidad de desarrollar agroindustrias lucrativas. Para lograr una implementación exitosa 
del proyecto y un uso eficaz de los servicios que ofrece, se debe contar con una conexión a 
Internet rápida. El desarrollo de sitios y la inclusión de la posibilidad de publicitar 
gratuitamente productos de los agricultores son necesarios para la futura implementación y la 
sostenibilidad. 
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Una vez que se complete el financiamiento de EIFL-PLIP, la Biblioteca Pública, a 
través de Infobus, continuará cooperando activamente con los socios establecidos y con los 
agricultores exitosos y procurará contactar a otros agricultores. Se planea continuar 
organizando disertaciones y capacitaciones sobre computación junto con los gobiernos 
locales. Seguiremos actualizando el fondo de la biblioteca y el Infobus seguirá promoviendo 
sus servicios innovadores en materia de información agrícola y centros comunitarios locales. 

Este año, el Programa del Ministerio de Cultura ha suministrado fondos para el 
proyecto Infobus para que este continúe realizando sus viajes por los pueblos ya 
seleccionados y pueda mantener su frecuencia. El Ministerio también paga el salario del 
bibliotecario y el conductor del Infobus, así como el mantenimiento del vehículo. 

Dado que ya está equipado con literatura agrícola, computadoras y la suscripción de 
dos años a Internet, podrá seguir ofreciendo los mismos servicios. El rincón agrícola del 
Infobus es un servicio único para los agricultores de la región, y seguirán haciéndose copias 
de los panfletos con información sobre capacitación y consejos para los agricultores según las 
necesidades expresadas por estos. En el futuro, planeamos profundizar la cooperación con los 
gobiernos locales en términos de actividades de ayuda financiera relacionadas con las 
necesidades actuales de los agricultores. 
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