


El Plan Biorregional para la Iniciativa de las 
Cuencas Sagradas de Perú y Ecuador constituye 
un esfuerzo ambicioso para la construcción de 
la visión y el plan de vida de 25 nacionalidades 
originarias que habitan en más de 30 millones 
de hectáreas. Uno de los ejes temáticos de este 
plan es identificar opciones para fortalecer la 
producción local y su integración equitativa y 
sostenible en los mercados, impulsando la valo-
ración del bosque y las culturas, y reduciendo las 
presiones provenientes de modelos destructivos 
y extractivistas que ponen en riesgo los servicios 
ecosistémicos de los que dependen las comuni-
dades.

La Amazonía ha sido históricamente desposeí-
da de sus territorios y recursos. No lo ha sido 
en su totalidad por las características inhóspi-
tas de sus bosques y la fortaleza guerrera de los 
pueblos indígenas, que por cientos de años han 
resistido la colonización española. Su contacto 
con el mundo exterior empezó a intensificarse 
con las misiones religiosas que buscaban con-
vertirlos hacia el cristianismo y, a la vez, con la 
llegada de la fiebre del caucho a finales de 1800 
y principios de 1900. El ingreso de caucheros, 
madereros y comerciantes impulsaba moviliza-
ciones masivas de comunidades que huían de 
los procesos esclavistas y se enfrentaban a dis-
putas con otras comunidades por la ocupación 
territorial.
 
En las décadas de los 60 y 70 quienes empiezan 
un nuevo proceso de posesión de la Amazonía 
son las empresas internacionales que buscaban 
petróleo con el aval de los gobiernos. En Ecua-
dor, por ejemplo, cerca de cinco millones de hec-
táreas fueron cedidas a empresas como el con-
sorcio Texaco - Gulf, que en 1967 encontró los 
primeros pozos comerciales en la Amazonía (El 
Comercio, 2012). Esto cambió radicalmente la 

CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO DE LAS CUEN-
CAS SAGRADAS EN ECUADOR Y PERÚ

visión de país sobre la Amazonía, la cual pasó a 
convertirse en un estado dependiente de la ge-
neración de la renta petrolera, situación que no 
ha cambiado hasta la actualidad. En Perú, por su 
parte, la actividad petrolera en la parte baja de 
la cuenca amazónica comenzó en la década de 
1920. La explotación se incrementó a finales de 
los años 60, a partir del descubrimiento del Lote 
1AB -actualmente 192- por parte de la empresa 
pública Petroperú en el distrito de Trompeteros, 
en la cuenca del río Corrientes (Okamoto, 2011).

El avance de la explotación petrolera generó una 
nueva dinámica económica y social en la Ama-
zonía. La movilización de maquinaria implicaba 
apertura de carreteras, asentamientos relaciona-
dos con la producción petrolera y la creación de 
pequeñas ciudades que desplazaban a los habi-
tantes ancestrales de sus territorios. Las reservas 
petroleras descubiertas alertaron a los Gobier-
nos ecuatoriano y peruano de la importancia de 
tomar propiedad del petróleo, por lo que fueron 
declaradas como parte del patrimonio inaliena-
ble del Estado. Las nuevas concesiones empeza-
ron a expandirse a lo largo de la región, a pesar 
de lo cual aún quedan importantes extensiones 
de bosques con un alto grado de conservación, 
gracias a la resistencia de los pueblos indígenas. 
En esos espacios, la dinámica económica ha 
evolucionado de una forma distinta.

Actualmente, la interacción de las nacionalida-
des en los mercados es muy heterogénea. Mien-
tras, por un lado, existen pueblos en aislamiento 
voluntario, por otro lado, hay comunidades con 
un alto nivel de actividad comercial de productos 
agrícolas, forestales y de servicios. La historia de 
relaciones con actores y fuerzas de mercado en 
la Amazonía, en ambos países, ha estado marca-
da desde hace siglos por intercambios desigua-
les y abusivos para los pueblos originarios, en 
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detrimento de sus propias estructuras sociales 
y la integridad de sus ecosistemas. Hoy en día, 
todavía gran parte de las relaciones mercantiles 
y la búsqueda de dinero se alejan mucho de mo-
delos autosuficientes y sostenibles.

En este contexto de crecimiento desordenado 
en ciertas regiones, aparición de nuevas ciuda-
des, carreteras que dan paso a la conectividad, 
y pueblos indígenas que han logrado mantener 
su forma de vida ancestral pero que cada vez se 
ven más influenciados por una asimilación cul-
tural externa, se plantea la necesidad de crear 
medios de intercambio endógenos que respon-
dan a una realidad local generalizada que es la 
escasez de dinero circulante para los intercam-
bios comerciales.

La realidad de las ciudades y comunidades ama-
zónicas con acceso a carreteras que empiezan 
a integrarse a la dinámica del mercado es muy 
diferente de lo que sucede en los territorios 
sin acceso vial, en donde las principales vías de 
transporte son los ríos y la vía aérea para quienes 
vienen de fuera. Los datos oficiales señalan que 
hay 219 pistas en la Amazonía ecuatoriana (ape-
nas 13 estatales)1 y que los costos elevados de 
contratar vuelos completos para la movilización 
de personas y de productos limita enormemente 
el acceso a mercados.

1 https://www.elcomercio.com/datos/amazonia-pistas-aereas-avio-
nes-accidentes.html#:~:text=La%20regi%C3%B3n%20amaz%C3%B-
3nica%20concentra%20la,con%2083%20y%204%20respectivamente.

De acuerdo a estudios realizados en el contex-
to de la Iniciativa de las Cuencas Sagradas, las 
comunidades que no tienen acceso a carreteras 
mantienen sus prácticas de cacería y pesca en 
más de un 96% y también trabajan en activida-
des agrícolas dentro de sus sistemas de parcelas 
para su autosustento. Situación que difiere de 
las comunidades con acceso a carretera, en don-
de la disponibilidad de carne de monte es me-
nor y solo un 51% recurre a la cacería para cubrir 
sus necesidades de proteína. Esto hace evidente 
la necesidad de dinero en estas regiones para 
poder comprar alimentos producidos fuera de 
las comunidades.

En este contexto binacional2 es urgente pro-
mover medios de intercambio alternativos que 
puedan fortalecer la diversidad cultural y prote-
ger la diversidad biológica y los servicios ecosis-
témicos de esta porción de la Amazonía. Pero 
sobre todo, que apoyen procesos económicos 
no extractivistas y emprendimientos locales sos-
tenibles, lo cuales no necesariamiente deben 
centrarse en mercados extraterritoriales. Eso sí, 
deben ocuparse de revertir sus propios impactos 
socioambientales negativos.

2 Es importante resaltar que aunque las realidades socio-económicas y 
ambientales de las Cuencas Sagradas son muy similares, en términos 
legales e institucionales estamos tratando con dos Estados soberanos 
diferentes: el ecuatoriano y el peruano, por lo que no se debe asumir de 
oficio que una propuesta técnica sea viable desde el punto de vista legal 
en ambos países.
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La realidad de las comunidades amazónicas con acceso a carreteras y a la dinámica del mercado (izquierda) es muy diferente 
de lo que sucede en los territorios sin acceso vial (derecha). A estos últimos solo se puede acceder por vía aérea. Los costos de 
los vuelos son sumamente elevados, por lo que la movilización de personas y de productos es muy costosa. Esto limita enorme-
mente el acceso a mercados por parte de las comunidades más aisladas.
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Los esquemas monetarios alternativos pueden 
ser clasificados en esquemas territoriales, socia-
les, económicos y virtuales (Gráfico 1) (De la Rosa, 
2014). Los sistemas con propósitos territoriales 
están diseñados para incidir en las relaciones mo-
netarias en un espacio geopolítico determinado. 
No buscan competir con la soberanía monetaria 
de un territorio, sino más bien fortalecer la eco-
nomía territorial y el posicionamiento de quien 
promueve este tipo de sistemas.

Los esquemas con propósitos comunitarios so-
ciales se aplican dentro de espacios establecidos 
por un conjunto de actores (redes) y ponen én-
fasis en la construcción de intercambios sociales, 
bienestar, empoderamiento y autonomía en una 
determinada comunidad (preexistente o creada 
dentro del esquema monetario). La reciprocidad 
es el principio guía en este tipo de esquemas. Las 
comunidades son independientes de una dimen-
sión territorial.

Los sistemas con propósitos económicos son 
creados en torno a espacios económicos definidos 
por un conjunto de actores y actividades desde la 
producción hasta el intercambio. El principio que 
los guía es el intercambio en un mercado concre-
to, con un propósito de lucro. Ponen énfasis en un 
conjunto de actividades económicas, apuntando 
a su protección, estimulación y reorientación. No 
se dirigen necesariamente a un territorio o una 
comunidad. La llegada de las redes sociales y la 
incursión de la tecnología en los medios de pago 
ha permitido la evolución de esquemas virtuales 
que están generando ya un gran impacto que po-
dría multiplicarse a futuro.

Las prácticas y los avances tecnológicos han per-
mitido la evolución de este tipo de sistemas, de 
los cuales existen ya varias generaciones. La apa-

ESTADO DEL ARTE DE LOS ESQUEMAS MONETA-
RIOS ALTERNATIVOS

rición de los sistemas LETS (Local Exchange 
Trading Systems), dio paso a una de las pri-
meras generaciones de medios de intercambio 
desde inicios de los 80 a mediados de los 90. 
Grandes redes (nacionales) aparecieron, algu-
nas estructuradas alrededor de una organiza-
ción específica (como Lets Link UK en el Reino 
Unido o Solidaire en Francia) y otras en torno 
a comunidades. El modelo se exportó de país 
a país por la influencia de activistas, pero las 
innovaciones locales jugaron un rol clave en la 
apropiación del modelo y sus diferenciaciones 
(De la Rosa, 2014). Principalmente, son siste-
mas de crédito mutuo: el dinero se crea al mo-
mento del intercambio. Sin embargo, también 
se crearon utilizando papel moneda, ya sea por 
períodos cortos y regulados (por ejemplo, SEL 
en Francia) o emitidos previo al intercambio 
como una precondición del mismo (por ejem-
plo, Trueque en Argentina).

Una segunda generación aparece en Estados 
Unidos con los dólares de tiempo (time dollar), 
hacia finales de los 80. Los esquemas de tiem-
po son sistemas comunitarios construidos bajo 
reciprocidad multilateral. Son netamente siste-
mas de crédito mutuo en donde los servicios 
son valorados en tiempo. Estos esquemas se 
apoyan en programas sociales, ejecutados en 
conjunto con gobiernos locales u organizacio-
nes sin fines de lucro.

Una tercera generación empieza con la expe-
riencia de Ithaca Hours en 1991, basada en el 
modelo LETS. Estos sistemas se multiplicaron 
durante los años 2000 con la aparición de los 
esquemas regionales en Alemania (Chiem-
gauer), los bancos comunitarios de Brasil (Ban-
co Palmas), el sistema RES en Bélgica y el éxito 
de los Berkshares en los Estados Unidos. Las 
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emisiones de este dinero están respaldadas por 
la moneda nacional, al contrario de las genera-
ciones anteriores que no tenían ningún tipo de 
respaldo por los principios de inconvertibilidad. 
Esta clase de sistemas se pueden aplicar en la 
esfera económica actual bajo el principio de 
co-utilización con la moneda en curso. Apuntan 
a la dinamización de las actividades económicas 
locales al relocalizar una serie de gastos de con-
sumos diarios. Es fundamental la inclusión de 
pequeñas tiendas y comercios locales. 

Una cuarta generación corresponde a sistemas 
más complejos que involucran a una diversidad 
amplia de actores para su implementación. Este 
tipo de esquemas se componen de múltiples 
proyectos en los que los gobiernos locales jue-
gan un rol importante. Combinan varios obje-
tivos y se enfocan en asuntos ambientales más 
que nunca antes. El Proyecto Rotterdam’s NU, 
por ejemplo, motivaba comportamientos más 
sostenibles emitiendo un medio de pago com-
plementario por el consumo local o de produc-
tos orgánicos, comercio justo, reciclaje de resi-
duos, entre otros.

Finalmente, en el 2008, el mundo presenció la 
aparición del Bitcoin, un proyecto de software 

open source, utilizando tecnología peer-to-peer 
(P2P) y encriptación, que dio paso a una quin-
ta generación de medios alternativos o dinero 
virtual. El dinero virtual es una forma de dinero 
digital, sin una regulación específica por parte 
de los gobiernos centrales, emitido y controlado 
por sus desarrolladores, usado y aceptado den-
tro de los miembros de una comunidad virtual 
específica (De la Rosa, 2014). Normalmente la 
manera más rápida de obtener dinero virtual 
es comprarlo con dinero nacional a una tasa de 
conversión previamente establecida por la de-
manda.

En resumen, las criptomonedas se definen como 
dinero digital, decentralizado y anónimo, que se 
basa en las redes persona a persona (peer-to-
peer) y la criptografía, y que no está respalda-
do por gobiernos o entidades legales. No tiene 
intermediación del sector financiero nacional o 
internacional, y la validación se hace a través de 
consensos. Cada transacción se valida en lotes o 
bloques, lo que se conoce como tecnología bloc-
kchain y los costos asociados a cada transacción 
son minúsculos en relación a otras tecnologías 
descritas aquí, lo que ha permitido su amplia 
difusión.

Gráfico 1.
Clasificación de 
los esquemas 
monetarios 
alternativos.

Fuente:
Elaboración 
propia a partir 
de De la Rosa, 
2014.
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Se estima que existen, al menos, unas 5.000 for-
mas de monedas sociales utilizadas en siquiera 
60 países (Orzi, 2017). Esto sin contar con la 
proliferación de esquemas de dineros virtuales y 
criptomonedas que en la actualidad todavía no 
han sido cuantificados, pero que con la tecnolo-
gía open source, pueden ser replicados fácilmente 
en todo el mundo. A continuación, se presentan 
algunas experiencias que, por sus características 
particulares, pueden servir como referencia en el 
diseño de una o varias propuestas para la biorre-
gión de las Cuencas Sagradas.

Medios de intercaMbio alternativos y fortale-
ciMiento de cadenas de valor sostenible locales

La Papaya es una asociación sin ánimo de lucro 
registrada en Colombia que trabaja en la promo-
ción de finanzas solidarias para emprendedores. 
Su plataforma virtual lleva cerca de 12 años al aire 
registrando aproximadamente 2.200 iniciativas 
hasta el momento y generando más de 1.000 co-
nexiones de negocios que han ayudado a más de 
100 empresarios a consolidar sus emprendimien-
tos1.

En esta plataforma se ha integrado un desarro-
llo en blockchain bajo el lenguaje de programa-
ción solidity. Este lenguaje permite programar 
contratos inteligentes en la máquina virtual de 
ethereum, la segunda criptodivisa de mayor uti-
lización en el mundo. El token denominado los 
Papayos permite el intercambio de productos y 
servicios entre pares (P2P) con un menor costo 
de transacción y una mayor trazabilidad, seguri-
dad y descentralización de la información. 

1 http://tienda.lapapaya.org/

CASOS EXITOSOS DE MEDIOS DE INTERCAMBIO 
ALTERNATIVOS

Medios de intercaMbio alternativo y turisMo 
rural coMunitario

Así como algunas de las comunidades de las 
Cuencas Sagradas, la comunidad de El Silencio 
en el cantón de Savegre, provincia de Puntare-
nas en Costa Rica, se encuentra geográficamen-
te aislada con un importante centro turístico, a 
aproximadamente una hora en automóvil. En 
2007 inició un proceso de implementación de 
una moneda local para estimular los procesos 
productivos asociados a la producción de pal-
ma aceitera y nuevos procesos relacionados a la 
seguridad alimentaria de la comunidad (huer-
tas orgánicas, lácteos, etc). Durante la última 
década, los procesos productivos asociados a la 
palma aceitera disminuyeron drásticamente en 
la zona, mientras que el turismo rural comuni-
tario avanzó enormemente. En la actualidad, la 
cooperativa de la comunidad, quien respalda la 
Unidad de Intercambio Solidario (UDI), posee 
un albergue y un restaurante que se han con-
vertido en el principal foco de utilización de las 
UDIS2. Incluso han visto promovido su esquema 
gracias a las noticias de cobertura de los princi-
pales medios periodísticos del país3 (Gráfico 2).

Respecto a este último ejemplo, cabe men-
cionar que, actualmente, la cooperativa que 
respalda este medio de intercambio local está 
sufriendo una fuerte crisis financiera asociada 
directamente a la falta de turismo debido a la 
situación sanitaria global. Según conversaciones 
con el gerente, esta crisis ha sido parcialmente 
reducida gracias a la circulación del medio de 
intercambio de la cooperativa. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=gDDXi7OYlT8
3 https://www.nacion.com/el-pais/un-pueblo-escondido-en-que-
pos-comercia-con-moneda-propia-el-udis/NX6T3K762FD5PGYQSNZ-
D264OVI/story/
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apreciando lo nuestro, Metodología para el 
desarrollo y fortaleciMiento de eMprendi-
Mientos locales

Esta metodología ha sido utilizada ampliamente 
por la Fundación STRO en casi todos sus pro-
yectos con medios de intercambio alternativo 
en Honduras, El Salvador y Costa Rica. El ob-
jetivo de la metodología es promover la crea-
ción de nuevos medios de vida en la comunidad 
utilizando el medio de intercambio alternativo 
disponible. El primer proyecto que utilizó esta 
metodología con éxito fue la Red Suchitoto en 
San Salvador y de ahí se “exportó” el modelo a 
todos los otros proyectos de la Fundación STRO 
en la región centroamericana. Más detalles en el 
siguiente video: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=RNgeJ54N_CQ.

otros casos de éxitos con Medios de inter-
caMbio alternativo coMo referencia

Caso de éxito 1: Transformación cualitativa del 
intercambio

La Red puntoTRANSacciones ofrece y consume 
los productos y servicios de microempresas así 
como de pequeñas y medianas empresas, todas 
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Gráfico 2.
Circuito de 
vales (UDIS) 
Coopesilencio.

Fuente:
Erick Brenes, 
exasesor 
Fundación 
STRO.

afiliadas a la red. Por las ventas adicionales, el 
empresario recibe créditos de intercambio de-
nominados TRANS, válidos únicamente para 
comprar dentro de la red. Todas las transaccio-
nes de intercambio se registran en su platafor-
ma web y aplicación móvil. De esta manera, los 
empresarios convierten sus productos y servicios 
en su forma de pago, mejoran la liquidez, au-
mentan sus ventas y consolidan la rentabilidad 
de su empresa, tal y como se muestra en los 
Gráficos 3 y 4.

Caso de éxito 2: Protección del espacio econó-
mico local en Brixton

Esta moneda, que nace en el 2008 a raíz de la 
crisis financiera global y sus afectaciones a nivel 
local, fue diseñada para mantener el dinero cir-
culando en la economía local de Brixton (Reino 
Unido) y para apoyar a la gente que vive y tra-
baja en la comunidad, en lugar de a accionistas 
sin rostro y sus bancos.

Luego de 10 años de operación, se inició una 
lotería local para desarrollar un fondo de mi-
cro-donaciones para apoyar a los negocios loca-
les sin una tasa de interés asociada (Gráfico 5).

https://www.youtube.com/watch?v=RNgeJ54N_CQ
https://www.youtube.com/watch?v=RNgeJ54N_CQ
https://www.facebook.com/puntoTRANSacciones/
https://brixtonpound.org/
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Gráfico 3.
Beneficios 
PuntoTRAN-
Sacciones.

Fuente:
Modificado 
de www.
puntotransac-
ciones.com

Gráfico 4.
Red de em-
presas de San 
Salvador.

Fuente: www.
puntotransac-
ciones.com

Gráfico 5.
Moneda 
impresa Brix-
tonpound.

Fuente:
https://brix-
tonpound.org

http://www.puntotransacciones.com
http://www.puntotransacciones.com
http://www.puntotransacciones.com
http://www.puntotransacciones.com
http://www.puntotransacciones.com
http://www.puntotransacciones.com
https://brixtonpound.org
https://brixtonpound.org


Caso de éxito 3: Incremento del desarrollo económico local en Kenia

El modelo Sarafu4 de monedas comunitarias, desarrollado y puesto a prueba por Grassroots Econo-
mics en Kenia, permite a las redes regionales de comerciantes desarrollar un pagaré respaldado por 
cooperativas y las capacidades productivas de las empresas sociales locales. Estos pagarés o vales se 
emiten como un crédito para los participantes de la red y circulan como un medio de intercambio 
de uno a uno con la moneda nacional.
 
Este modelo ha sido el foco de varios trabajos de investigación que afirman que el sistema aumenta 
el comercio, en general, en al menos un 20% en los primeros meses de operación. Otros estudios se 
han centrado en indicadores sociales y han demostrado que el uso de Sarafu se correlaciona positi-
vamente con el aumento de los niveles de confianza entre los miembros de la comunidad. El actual 
modelo, muy dinamizado por el uso de teléfonos celulares, se resume en el siguiente esquema:

4 https://www.youtube.com/watch?v=wxvPdXFsr3w&feature=youtu.be

MEDIOS DE INTERCAMBIO ALTERNATIVOS - BRENES Y FÉLIX

Gráfico 6.
Resumen es-
quema Sarafu.

Fuente:
Grassroots 
economics.
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Muchas razones justifican la implementación de 
sistemas de intercambio alternativos en las Cuen-
cas Sagradas, siendo quizás la más importante, 
generar un impacto positivo en la economía local. 
Y aunque la literatura pocas veces habla sobre los 
posibles impactos negativos que estos pueden te-
ner sobre el ambiente, en esta región es imperativo 
que el impacto sobre el bosque y sus servicios sea 
también positivo. La solución no es desconectarse 
de la economía o del sistema monetario nacional, 
sino más bien complementarlo, ajustarse y/o adap-
tarse. Los tipos de medios de intercambio tradi-
cionales tienen larga data y han evolucionado de 
forma distinta con el paso de los años dependien-
do del contexto de su implementación (ver pág. 4).

Omitiendo el señoreaje, una primera razón para 
aplicar un medio de intercambio alternativo es la 
transformación cualitativa del intercambio, es de-
cir, lograr una modificacion de la naturaleza o la 
concepción de las transacciones de intercambio y 
su contexto. La creación de un medio de intercam-
bio local implica generar un vínculo de confianza 
entre productores/consumidores1, algo que ya es 
muy propio de las sociedades originarias y que la-
mentablemente se está perdiendo por la recompo-
sición de su tejido económico y social.

Otra razón también identificada por Blanc (2002) 
es la protección del espacio económico local fren-
te a las perturbaciones monetarias externas. Esto 
quiere decir que cuando los medios de pago son 
escasos (recesión) o excesivos (inflación), se afec-
ta poco el entorno económico local. Dado que el 
medio de intercambio local no compensa las sa-
lidas con las entradas, lo cual podría preservar el 
equilibrio monetario local, se reduce la cantidad de 
dinero que fluye fuera de la región2. 

1 Llamados prosumidores por Alvin Toffler (1980).
2 El profesor James Stoddler justifica empíricamente la proverbial ma-
croestabilidad económica de Suiza gracias a la amplia circulación de un 

MEDIOS DE INTERCAMBIO ALTERNATIVOS PARA 
FORTALECER LA ECONOMÍA LOCAL

Otro motivo es el incremento en el desarrollo 
económico local al mejorar el dinamismo, ya sea 
asegurando a nivel local actividades que ante-
riormente eran realizadas en otra parte (repa-
triando transacciones de intercambio) o acele-
rando transacciones regionales.

Finalmente, y de particular relevancia para esta 
propuesta, es la razón expuesta por Gómez 
(2008): la diversificación de las fuentes de in-
gresos. Estos efectos han recibido menos aten-
ción por parte de las investigaciones que se han 
hecho, sobre todo en los países desarrollados en 
donde el fortalecimiento de los medios de vida 
no es una prioridad para los sistemas de inter-
cambio local que están más relacionados con la 
generación de un estilo de vida alternativo (Nor-
th, 2006; Seyfang, 2001a). 

Las prácticas y los avances tecnológicos han sido 
factores determinantes en la evolución de este 
tipo de medios. Tan pronto como en el 2008, 
el mundo presenció la aparición del Bitcoin, un 
proyecto de software open source que utiliza 
una tecnología peer-to-peer (P2P) y encripta-
ción, y que dio paso a una nueva generación de 
medios alternativos o dinero virtual. Si bien es 
cierto que su proceso se ha tratado de deslegi-
timar, asociándolo con prácticas ilícitas, es tam-
bién verdad que ha sido la puerta para explo-
rar una forma descentralizada e innovadora de 
creación de medios de intercambio utilizando la 
tecnología como aliada.

medio de intercambio alternativo llamado WIR entre pequeños y me-
dianos empresarios.
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Este Policy Paper propone la creación de un medio 
de intercambio alternativo para las Cuencas Sagra-
das, a través de la tecnología blockchain, para pro-
mover: 1) la protección del espacio económico de la 
biorregión y el desarrollo económico local sosteni-
ble, y 2) la diversificación de las fuentes de ingresos 
de las poblaciones locales. Todo ello SIN poner en 
riesgo la diversidad biológica y cultural, y los servi-
cios ecosistémicos. Por el contrario, se espera que el 
medio impulse su regeneración.

En las provincias de Napo y Pastaza, en Ecuador, el 
turismo y la producción agrícola son las actividades 
que más encadenamientos generan y las que tie-
nen mayor potencial de crear nuevos vínculos co-
merciales. En el sur de la Amazonía ecuatoriana, en 
cambio, predominan las actividades agropecuarias 
y las relacionadas con la extracción de minerales, 
sobre todo en las provincias de Morona Santiago 
y Pastaza. Por su parte, en las provincias de Ama-
zonas, Loreto y San Martín en Perú, las principales 
actividades, según el informe del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI) 2017, están re-
lacionadas al sector agropecuario (57,6%) y al sec-
tor servicios (22%), donde destacan el turismo y los 
asociados a la industria de extracción del petróleo 
y la minería.

En este contexto tan complejo, es difícil plantear 
un único sistema de intercambio aplicable a toda el 
área de las Cuencas Sagradas, pero la posibilidad de 
crear sistemas locales para regiones específicas en 
donde los medios de intercambio estén respalda-
dos por las actividades económicas locales y atien-
dan las necesidades puntuales de las comunidades, 
tiene mayor probabilidad de aplicación. Estos sis-
temas, a su vez, podrían apoyar la integración de 
nuevos encadenamientos, los cuales deberían con-
tar con opciones de intercambio con los otros siste-
mas locales. La tecnología de blockchain permitiría 
este tipo de inter-conectividad, por la versatilidad 
que tienen estos sistemas y por sus bajos costos de 

¿CÓMO INCLUIR UN MEDIO DE INTERCAMBIO AL-
TERNATIVO EN EL PLAN BIORREGIONAL DE LAS 
CUENCAS SAGRADAS?

transacción, lo que puede asegurar un crecimien-
to dentro de la misma región.

Desde el punto de vista administrativo, los me-
dios de intercambio podrían ser administrados 
por una organización de base local que tenga su-
ficiente capacidad administrativa-contable como 
para llevar un seguimiento y control de los regis-
tros transaccionales, así como para funcionar de 
caja de cambio según el reglamento establecido 
por las partes interesadas de forma consensuada.

Para fomentar el desarrollo local, los principales 
negocios de la zona pueden utilizar el medio de 
intercambio de forma parcial, tanto en las ac-
tuales relaciones económicas que tienen con la 
gente de la zona que ya les provee de bienes 
y servicios, como en sus nuevas relaciones. Por 
otro lado, para diversificar las fuentes de ingre-
sos, pueden demandar nuevos bienes y servicios 
producidos localmente y pagarlos con el medio 
de intercambio. Esto estimularía la producción y 
consumo sostenibles de productos amazónicos 
en general y, de forma específica, los suministra-
dos a los negocios. El responsable de administrar 
el medio puede impulsar que tanto los productos 
y servicios actuales como los nuevos, se desarro-
llen con un mayor valor agregado, asegurando el 
progreso hacia el desarrollo económico local sos-
tenible.

Esta propuesta no implica un proceso de desdo-
larización en el caso de Ecuador o de dejar de 
utilizar soles en el caso de Perú, ya que como se 
especifica anteriormente, se busca una utiliza-
ción complementaria de medios de pago locales 
para dinamizar las economías locales, en las que 
constantemente las transacciones comerciales 
dejan de realizarse por falta de dinero. Esto, a 
pesar de que la capacidad productiva, de generar 
bienes y servicios, y la voluntad de intercambiar 
están presentes en este territorio.
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productores / consuMidores (prosuMidores) 
tanto individuales coMo asociados

La idea de prosumidores locales tanto indivi-
duales como asociados, ya sea de manera infor-
mal o a través de una tienda física y/o virtual, 
tiene como objetivo principal reducir los cos-
tos de vida de las familias rurales comprando a 
granel y vendiendo a mejores precios al comer-
cio local en general. La tienda física y/o virtual 
también puede desarrollarse como un canal im-
portante para la venta de productos con valor 
agregado producidos localmente.

La tienda de consumo tanto física como virtual 
debe desarrollarse como un punto de encuen-
tro entre la oferta y demanda locales (indepen-
dientemente del país en el que se encuentre). 
Es decir, cualquier persona sobre el territorio 
que quiera vender un producto o servicio pue-
de usar la tienda para promocionarlo. Al alentar 
la producción local, preferiblemente con valor 
agregado, sustituye la importación y reduce 
la fuga de dinero nacional fuera del territorio. 
Además, se estimula la compra de productos 
locales.

posibles actores financieros alternativos

El principal objetivo de la presencia de este tipo 
de actor es reducir la dependencia de los miem-
bros de la comunidad sobre el financiamiento 
provisto por instituciones financieras formales 
(bancos, ahorro y crédito) o informales (pres-
tamistas, etc.). Para lograr este mayor grado de 

ACTORES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO 
DE MEDIOS DE INTERCAMBIO ALTERNATIVOS

independencia es esencial estimular el ahorro 
y la inversión local en productos de la zona. 
Los actores financieros desempeñan un pa-
pel central en el programa de desarrollo local 
sostenible, ya que funcionan como una fuen-
te financiera pero a través de un intercambio 
alternativo. Incluso pueden, eventualmente, 
convertirse en una herramienta de crédito 
mutuo para los miembros de la comunidad 
que participan del proyecto.

Por otro lado, en sus oficinas se puede cam-
biar la moneda nacional por las unidades del 
medio de intercambio y/o depositar sus ex-
cedentes y capital, evitando así la salida de 
capital y contribuyendo a la recirculación en 
la economía local. En una etapa más avanza-
da se pueden estimular servicios regulares de 
ahorro y crédito con el medio de intercambio, 
sin interés, facilitando aún más el intercam-
bio entre los miembros prosumidores locales 
de la red.

puntos coMunitarios coMunes de actores 
locales

El centro comunitario, sea este una plaza o 
una tienda, es el lugar de reunión, tienda y 
oficinas para los diferentes componentes del 
complejo económico comunitario. Luego de 
un tiempo, el centro podría convertirse en 
una cooperativa de la comunidad y ser uti-
lizado por la comunidad misma para lograr 
nuevas y diferentes metas, tanto productivas 
como sociales.
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El presente modelo plantea un sistema diseñado 
para una región dentro de la provincia amazónica 
de Pastaza, en el Ecuador, replicable tanto para 
otras comunidades ecuatorianas como para la 
Amazonía peruana.

Se escoge esta zona geográfica porque se trata 
del área mejor conservada de la biorregión de 
las Cuencas Sagradas. En ella habitan siete na-
cionalidades indígenas que mediante su gestión 
territorial han mantenido los bosques primarios 
con altos niveles de biodiversidad y también su 
cultura ancestral. Sin embargo, la presión por la 
extracción de recursos naturales renovables y no 
renovables en la zona es creciente. Por ello mis-
mo, es crucial plantear un modelo innovador 
que pueda suplir las necesidades económicas de 
la población y promover actividades sostenibles 
desde los puntos de vista social y ambiental.

contexto

De acuerdo al INEC, la provincia de Pastaza tenía 
83.933 habitantes al 2010, de los cuales 36.659 
pertenecían a la parroquia urbana de Puyo, segui-
da de los 8.752 habitantes de la parroquia Shell1, 
en donde se encuentra un aeropuerto que sirve 
para conectar a cientos de pistas de aterrizaje 
ubicadas en las comunidades indígenas en los 
espesos bosques amazónicos. La mayoría de las 
personas (56%) habitan en lo que se considera el 
área rural. Un alto porcentaje de la población se 
autodefine como indígena (39,85%), comparado 
con el 7% a nivel nacional. La población mestiza 
alcanza un 55,35% (INEC, 2010).

1 La ciudad de Shell se denomina así porque ahí fue instalado el campa-
mento principal de la compañía petrolera Shell, a quien el Estado ecuato-
riano entregó en 1937 una concesión de más de dos millones de hectá-
reas en la región amazónica.

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTE-
MA DE INTERCAMBIO ALTERNATIVO PARA LA PROVIN-
CIA DE PASTAZA, ECUADOR

La provincia de Pastaza se encuentra conectada 
no solamente por vías terrestres sino también 
por otro tipo de vías como las fluviales (ríos) 
y las aéreas (pistas de aterrizaje, aeropuertos, 
etc.) (GAD Pastaza, 2019). La presencia del 
sistema de transporte fluvial data de épocas 
pre-colombinas, por lo que los pueblos y na-
cionalidades indígenas han ido perfeccionando 
a través del tiempo su habilidad de navegabi-
lidad y de construcción de canoas para trasla-
darse de una comunidad a otra, y para realizar 
sus intercambios comerciales y culturales.

En cuanto a la organización social y económi-
ca, se registran un total de 216 asociaciones 
productivas en la provincia. Sin embargo, en 
cuanto a actores privados registrados, Pastaza 
es una de las provincias con los registros más 
bajos a nivel nacional, con apenas 651 actores 
en donde predominan los productores agrope-
cuarios (25), transporte, almacenamiento y co-
municaciones (18), industrias manufactureras, 
principalmente artesanías (9), enseñanza (8) y 
comercio (4).

La Población Económicamente Activa (PEA) 
alcanza las 32.035 personas, de las cuales el 
48,83% es población urbana, mientras que el 
51,17% corresponde al área rural. Del total, un 
60,16% son hombres y un 39,84% mujeres. 
La mayoría de la población trabaja por cuen-
ta propia, seguida de los empleados públicos 
y privados. En cuanto a las actividades econó-
micas, la explotación de minas y canteras ocu-
pa al 44,7% de la población, seguida del 9,2% 
empleado por la administración pública, un 7% 
en el transporte, información y comunicacio-
nes, un 6,8% en la construcción, un 6,2% en la 
enseñanza, un 5,35% en el comercio y un 4,9% 
en la agricultura, ganadería y pesca. En cuanto 
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a necesidades básicas insatisfechas, Pastaza es 
una de las provincias más pobres del país, con 
un 69,7% de población en situación de pobreza.

El actual Plan de Desarrollo y Ordenamiento Te-
rritorial de la provincia propone la creación de 
Corredores Estratégicos, en donde mediante la 
figura de Ejes Multimodales se integran las va-
riables de población, producción, conectividad, 
servicios básicos, atractivos turísticos y movili-
dad. Una de estas propuestas es el Eje Multi-
modal 3, en donde se plantea un proyecto ca-
rrozable para conectar la ciudad de Puyo con 
Veracruz, Simón Bolívar, Chuwitayo, Chapintza, 
hasta la comunidad de Copataza. Desde ahí se 
plantea una conexión fluvial entre las comuni-
dades Achuar de Copataza, Santiak, Mashurash, 
Guarani, Numbaimi, Charapacocha, Muitsentsa, 
Sharamentsa y Kapawi, hasta llegar a la frontera 
con Perú, proponiendo así una forma de cone-
xión binacional. Finalmente, se toma en cuenta 
la conexión aérea entre Kapawi y Shell (Gráfico 
7).

En la práctica, el desarrollo de este Eje Multi-
modal ha creado un conjunto de impactos que 
están afectando la vida de las comunidades, 
especialmente porque se ha abierto la puerta a 
la explotación maderera ilegal con la construc-
ción de una carretera que entra en el territorio 
Achuar, uno de los que hasta el momento se 
encontraba en mejor estado de conservación de 
toda la provincia.

Al interior del territorio Achuar, una de las prin-
cipales actividades económicas que ha primado 
en los últimos 25 años ha sido el turismo, en 
donde los emprendimientos de Kapawi, Shara-
mentsa, Tiinkias y Wayusentsa, han permitido 
generar ingresos a las comunidades y producir 
ciertos encadenamientos para la oferta de mano 
de obra, bienes y servicios relacionados al tu-
rismo. El turismo Achuar se fundamenta en las 
experiencias culturales y también en la amplia 
biodiversidad del territorio, altamente apreciada 
por los turistas. El resto de la población Achuar 
se dedica a la caza, la pesca y la agricultura ar-
tesanal a pequeña escala. Las actividades co-
merciales dentro y fuera del territorio Achuar 
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son complejas por la extensión del territorio y 
los costos que implica el transporte de personas 
y productos por medios fluviales y aéreos (219 
pistas en todo su territorio). Sin embargo, esta 
última opción es bastante costosa ya que no hay 
vuelos comerciales con frecuencias definidas2 y 
la única alternativa es costear el vuelo completo 
en avionetas de empresas de aviación privadas 
ubicadas en Shell (Gráfico 8).

La oferta de producción local es bastante limita-
da e insuficiente frente a la demanda local, por 
lo que existe una gran demanda de productos 
externos ya identificados (productos asociados 
a la canasta básica como sal, papel higiénico, in-
sumos de aseo, combustibles y suministros mé-
dicos). Estos productos son transportados desde 
Puyo y otros centros urbanos por varios medios 
hacia el territorio Achuar. La producción local 
sí es comercializada e intercambiada entre co-
munidades cercanas como Sharamentsa, Wayu-
sentsa, Wachirpas, Kapawi, Suwa, Kusutkau e 
Ishpingo. También se ha identificado que algu-
nos productos con potencial de comercialización 
externa como artesanías y polvo de ají (jimia), 
tienen una buena aceptación en el mercado a 
escala nacional, lográndose  colocar algo de esta 
producción en la capital de Ecuador. 

propuesta inicial

En este contexto, la propuesta de medio de 
intercambio tiene dos objetivos. Primero, de-
sarrollar y fortalecer la economía local con un 
enfoque territorial y, segundo, impulsar aquellos 
procesos económicos que no degraden la biodi-
versidad biológica y cultural de esta rica zona de 
las Cuencas Sagradas. En este sentido, se propo-
ne conectar a la región que el GAD Provincial de 
Pastaza ha denominado como el Eje Multimodal 
3, ubicado en el Mapa 1, con el territorio Achuar, 
poniendo especial atención en solventar las ne-
cesidades de intercambio de la región, a través 
de un medio de intercambio común que reduz-
ca la necesidad de dinero circulante, el cual ya 

2 La empresa pública TAME tenía un servicio de bajo costo que servía a la 
Amazonía, pero fue declarada en quiebra en este año, 2020.
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es escaso y más aún ahora en el contexto de la 
crisis causada por el COVID-19.

Un actor importante a tomar en cuenta en esta 
propuesta es el GAD Provincial de Pastaza, el 
cual durante la etapa de mayor aislamiento en la 
emergencia del COVID-19, frente a la incapaci-
dad de los productores de comercializar sus pro-
ductos, promovía el trueque con otros gobiernos 
locales. La propuesta aborda esta problemática 
pero desde herramientas tecnológicas y finan-
cieras que solventen la limitación que tiene el 
trueque directo y cuyo propósito sería conectar 

emprendimientos locales para tener impacto en 
el empleo y la satisfacción de necesidades bási-
cas de la población.

En la región escogida hay un potencial identi-
ficado de desarrollo de medios de vida y em-
prendimientos sostenibles a micro, pequeña y 
mediana escala. El objetivo sería crear un ecosis-
tema en donde los emprendimientos se puedan 
desarrollar y generar al menos un producto que 
sea comercializable mediante una plataforma 
virtual y también presencialmente, a través de 
un medio de intercambio alternativo. A la par 
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Gráfico 7.
Mapa del Eje 
Multimodal 3 
de acuerdo 
al Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial de 
Pastaza.

Fuente:
Gobierno 
Provincial de 
Pastaza.

Gráfico 8.
Mapa de la re-
gión turística 
del territorio 
Achuar.

Fuente: 
Fundación 
Pachamama.



de la creación de una solución tecnológica que 
permita facilitar los pagos, es necesaria la ges-
tión comercial para crear vínculos y encadena-
mientos sostenibles, que permitan aprovechar 
las capacidades que no están siendo utilizadas 
actualmente en los emprendimientos. Esto po-
sibilitaría tener condiciones que favorezcan el 
intercambio a través de este medio digital.

Es decir, si por ejemplo un hotel tiene habita-
ciones que no están siendo ocupadas, un res-
taurante tiene capacidad de mesas no aprove-
chadas diariamente o cualquier negocio tiene 
capacidad “ociosa”, puede ofertarla en el siste-
ma aceptando el medio de intercambio alterna-
tivo como pago y con la posibilidad de utilizar 
su saldo en la red. También, en la medida de 
lo posible, antes de visitar la zona, se debe ha-
cer conocer al turista local e internacional de la 
existencia de un medio de intercambio alter-
nativo que, además de incrementar el desarro-
llo económico local sostenible y diversificar las 
fuentes de ingreso, apoya la protección del es-
pacio económico de los pueblos originarios. Es 
importante invitarlos a participar del mismo en 
el territorio, demandando bienes y servicios lo-
cales, preferiblemente a través de dicho medio 
de intercambio.

La propuesta, además, fomenta la adopción de 
modelos de economía circular en los que se pro-
mueve que todos los productos ofertados den-
tro de la plataforma, cuenten con un proceso de 
aprovechamiento eficiente de los insumos ne-
cesarios para su producción y el correcto trata-
miento y disposición de los desechos, cerrando 
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bucles o flujos económicos y ecológicos de los 
recursos.

Inicialmente, se propone utilizar la tecnología 
blockchain operada a través de Ethereum, con 
el apoyo de técnico del equipo de La Papaya3, 
quienes cuentan con una amplia experiencia en 
el manejo y operación de esta plataforma tan-
to en España como en Colombia, en donde se 
promueven intercambios mediante plataformas 
y encuentros virtuales de negocios.

El objetivo es crear un medio de intercambio di-
gital con tecnología de punta en transacciones 
digitales, con el 100% de seguridad y trazabi-
lidad. Una alternativa para fomentar su utiliza-
ción es la emisión con un tiempo de caducidad, 
de forma que no se promueva su acumulación 
sino el intercambio de bienes y servicios entre 
asociados a la red. Para tener capacidad de ha-
cer transacciones, el usuario deberá tener una 
wallet o billetera digital con acceso a un número 
de cuenta para crear intercambios entre perso-
nas (P2P) sin emplear dinero ni intermediarios, 
lo que permite mejorar la participación de los 
productores y aumentar la liquidez de los ne-
gocios.

La programación del sistema se haría a través de 
contratos inteligentes (smart contracts), es de-
cir, contratos certificados por notarías digitales 
que garantizan la trazabilidad y seguridad de los 
intercambios y que, además, están certificadas 
por la EVM (Máquina Virtual de Ethereum).

3 http://www.lapapaya.org/index-pages/testimonios.html

MEDIOS DE INTERCAMBIO ALTERNATIVOS - BRENES Y FÉLIX

El medio de intercambio alternativo no es de uso exclusivo de los pobladores locales: los turistas también pueden utilizarlo. Antes 
de visitar la zona, los visitantes deben conocerlo para que puedan apoyar el desarrollo económico local y apoyar la protección del 
espacio económico de los pueblos originarios.

Foto: Ministerio de Turismo del Ecuador, sf.

https://ethereum.org/es/
http://www.lapapaya.org/index-pages/testimonios.html
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Diseño

Implementación del contrato inteligente tarifa: $50 por hora / 100 horas de trabajo

Diseño y programación de tienda en línea para productos. PHP o Java Tarifa: $30 por hora / 100 horas de trabajo

Hosting y dominio tienda online

Levantamiento de información de línea base (gastos logísticos $1.000 x 6 meses)

Talleres de socialización, capacitación y construcción de la red de productores y comercios
(6 talleres en territorio Achuar y 4 en Puyo)

Rubro Costo total anual US$

5.000

3.000

500

12.000

30.000

36.000

6.000

10.000

6.000

8.000

Total

1.000

propuesta de presupuesto para la iMpleMentación 

Implementación

Equipo de trabajo (2 personas x$1.500 x 12 meses)

Visitas a productores y comercios (gastos logísticos $1.000 x 6 meses)

Material promocional e informativo

Equipos (Plan piloto)

Infraestructura y servicio de internet en comunidades (Sharamentsa plan piloto por un año)

Costos administrativos

Coordinación y monitoreo del proyecto

Gastos de oficina

12.000

130.000

Para tener capacidad de hacer transacciones, los usuarios del medio de intercambio alternativo deben tener una wallet o bille-
tera digital con acceso a un número de cuenta. Esto les permitirá hacer intercambios entre personas (P2P) sin emplear dinero ni 
intermediarios, lo que contribuirá a mejorar la participación de los productores y aumentar la liquidez de los negocios.

Foto: Etnias del Mundo, sf.
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