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Los voluntarios muestran un video con un atractivo masivo 
 

En 2012, el CIMMYT le pidió a Agro-Insight que hiciera un video 
sobre dos máquinas pequeñas de labranza que conservan el 
suelo, el agua y la mano de obra. El video pretendió interesar a 
los agricultores, no enseñarles a usar las herramientas. 

El CIMMYT contrató a AAS, una ONG, para mostrar el video en 
482 comunidades en Bangladesh. 112,000 personas asistieron a 
las grandes proyecciones al aire libre. AAS también entregó 1439 
DVD a más de 530 voluntarios de la comunidad que aceptaron 
volver a mostrar el video. 

¿Quién lo mostró? 

Una encuesta telefónica a 227 voluntarios encontró que el 58% proyectó el video en su oficina o tienda, el 27% 
lo mostró en su pueblo y el 18% lo mostró a familiares y amigos en casa. Alrededor del 7% le dio el DVD a otros 
para mostrarlo. 

Cada grupo ocupacional proyectó el video a su manera. Los propietarios de puestos de té mostraron el video 
durante varias noches, porque sus clientes querían verlo. Los tenderos, los vendedores de insumos o de 
máquinas y los operadores de labranza tradicionales se mostraron menos inclinados a mostrar el video, porque 
estaban ocupados y, a menudo, no tenían el equipo para mostrar los DVDs. Solo algunos agentes de extensión 
mostraron el video. Los USIS (empresarios integrados en el gobierno local) sí mostraron el video, porque tenían 
un sentido de servicio comunitario y el equipo para reproducir DVDs. Los operadores de televisión por cable 
también mostraron el video. Las ONGs mostraron el video, pero en el futuro podrían ayudar a distribuir DVDs a 
organizaciones comunitarias (CBO, por sus siglas en inglés). Algunas de las organizaciones comunitarias vieron 
el video muchas veces para estudiar la maquinaria y compartir la información con otros. 
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No. encuestados 3 29 4 9 9 6 7 19 7  12 
Mostró el video 1  27  3  8  8  Todos los 6 4  16  4 9  
No. medio de proyecciones 15 9 5 3 4 6 3 3 13 7 
Tamaño medio de audiencia 100 50 100 75 65 ? 250 140 130 180 
Mujeres en la audiencia Ninguna Pocas  5 Algunas  14 ¿La mitad? 85 20 80 50 

Conclusiones 

Algunos tipos de personas son mejores distribuyendo DVDs y otros en la proyección. Se necesita una buena 
estrategia de distribución para lograr un impacto real. Cuando los agricultores tienen un DVD en sus manos, 
miran los videos más de una vez para estudiar el contenido. Pero antes de comprar el equipo, ellos quieren ver 
cómo el maíz y el trigo sembrados a máquina crecen en el campo. 

Este estudio de caso fue generosamente apoyado por el Proyecto MEAS y la USAID. 

 
Mirando un video de aprendizaje en el puesto de té 


