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Abstract:

El proyecto se enfoco en la identificación y desarrollo de métodos para crear un ambiente
apto para el desarrollo de la acuacultura en Honduras. Honduras tiene una amplia red de
ONGs operando a nivel de aldeas, una institución excepcional de enseñanza en Zamorano
comprometida a ampliar la capacitación y conocimiento en acuacultura, y una red establecida de desarrollo electrónico operada por la Red de Desarrollo Sostenible-Honduras (RDSHN). Nosotros desarrollamos el concepto de entrenar a los capacitadores (ONGs trabajando
con los productores a nivel de aldea) al reunir al Zamorano y a RDS-HN y desarrollando un
Sistema de Entrega de Información Basada en Internet (WIDeST según sus siglas en ingles).
De esta forma, WIDeST aprovecha el desarrollo de una red de información electrónica y la
capacidad del RDS-HN mientras provee una forma fácil de usar la información desarrollada
por el Zamorano. Más aun, se provee de una forma de conectar las ONGs locales, productores y legisladores para intercambiar información y así permitiéndoles tomar mejores
decisiones. El WIDeST provee información en la producción de tilapia y temas relacionados,
recursos naturales de Honduras, información de contacto para las ONGs y un chat room
para conducir foros y discusiones. El correo electrónico permite al usuario hacer preguntas
que son contestadas por un experto. Desde la sesión de inauguración en Marzo del 2001,
el sitio ha recibido más de 6,800 visitas, y más de 300 individuos se han registrado formalmente para recibir información. Los participantes en sesiones de entrenamiento y en capacitaciones han encontrado este sitio una forma fácil y útil para seguir aprendiendo. El número
de individuos que se han alcanzado se puede evidenciar por la cantidad de visitas al sitio
web, evidenciando que esta es una buena forma para construir la capacidad de instituciones
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locales para desarrollar un ambiente que permite a los productores la adopción de acuacultura como una alternativa para sus fincas.
Este resumen fue obtenido del documento original, que fue publicado en D. Meyer (Editor), 6to. Simposio Centroamericano de Acuacultura Proceedings: Tilapia Sessions, 122-24
August 2001. Tegucigalpa, Honduras, pp. 126-134.
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