


Cuando se habla de conectividad y transporte, es 
necesario tomar en cuenta el tipo de tecnología 
que se quiere implantar en un determinado lu-
gar. Cualquier aproximación que se haga debe 
tomar en cuenta que la tecnología no es neutral. 
Sus orígenes, características de diseño, evolucio-
nes y apropiaciones surgen de “la condensación e 
interacción de intereses económicos y políticos, 
con mediaciones sociales y conflictos simbólicos” 
(Martín-Barbero, 2005). De ahí la importancia 
de ser conscientes de que las tecnologías son 
lugares de sedimentación de “cosmovivencias” 
(Champutiz, 2013), que se remiten a formas de 
conocimiento encarnado que generan acciones, 
promueven formas de relacionarse con los demás, 
con uno mismo y con la naturaleza.

Partiendo de este principio, toda tecnología que 
utilizamos masivamente tiene una lógica civiliza-
toria singular, la misma que ha empujado a todas 
las culturas del planeta a la era del Antropoceno, 
y ha profundizado la artificial y letal separación 
entre seres humanos y naturaleza en la que vivi-
mos actualmente (Valencia, 2017). De ahí que las 
luchas que más importan en este momento son 
la pluriversación de dicho “código” y una transfor-
mación de la lógica tecnológica, que la acerque a 
lo que algunas feministas describen como la “éti-
ca del cuidado” (Lagarde, 2003) y a la intercultu-
ralidad y el diálogo de saberes (Walsh, 2012).

Resulta muy importante la aproximación femi-
nista al respecto de la tecnología, donde se ha 
estudiado la relación que existe entre género, te-
rritorio (identidad, subjetividad y cultura) y tec-
nología. Al respecto, se ha identificado que existe 
una inequidad por motivos de género en la acce-
sibilidad, la propiedad y el control sobre activos 
socioeconómicos como la tierra, los animales, la 
producción agrícola, el conocimiento y la tecnolo-
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gía (León, 2010; Paulson y Equipo Lund, 2011), 
lo que genera desigualdades que no pueden ser 
ignoradas cuando se trata de desarrollar pro-
yectos o procesos tecnológicos.

Además, los sistemas “ciberfísicos” que se 
proponen desde las tecnologías hegemónicas, 
generan un efecto homogeneizador, colonizan-
te y estigmatizante, construyendo seres pre-
decibles y manipulables. El análisis feminista 
consiste en pasar de la reacción a las acciones 
creativas, transgresoras, cuestionadoras y dis-
ruptivas para re-significar el sistema ciberfísico 
y diseñarlo desde principios emancipatorios fe-
ministas, liberadores de la lógica colonialista y 
patriarcal (Goldsman, 2020).

Resulta importante, entonces, centrar la discu-
sión sobre la creación y la innovación tecno-
lógica en una reflexión decolonial y feminista, 
la cual no se da como consecuencia de inicia-
tivas o prácticas individuales, sino desde cos-
movivencias concretas. Estas cosmovivencias 
no están aisladas, responden a un mundo de 
hibridaciones y procesos complejos de intercul-
turalidad. Es necesario ser también conscientes 
de que ya existe una lógica hegemónica impe-
rante que organiza el sistema-mundo moderno 
y se materializa de manera diversa en cada con-
texto. Esta es la lógica “colonial” y “patriarcal”, 
un patrón de saberes, jerarquías, idealizaciones 
y tecnologías de subjetivación que empezó a 
formarse con el inicio de la modernidad y la 
creación del sistema-mundo, a partir de 1492.

El “código” de muchas de las tecnologías que 
usamos o que se quieren proponer para “desa-
rrollar” comunidades “atrasadas”, viene a ser un 
código moderno/colonial en el que se profundi-
za la “colonialidad del código” (Valencia, 2017). 
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Propiciar la adopción generalizada de estas tecno-
logías garantiza “la hegemonía comunicacional del 
mercado en la sociedad, o, mejor dicho, la conver-
sión de la comunicación en el más eficaz motor de 
desenganche e inserción de las culturas en el espa-
cio-tiempo del mercado” (Martín-Barbero, 2005).

Así es como las intervenciones desarrollistas en 
el “tercer mundo” naturalizan el discurso de que 
es necesario llevar la ciencia y la tecnología mo-
dernas a todos los públicos, sin distinciones. En 
otras palabras, llevar conocimientos a una socie-
dad “inexperta”, bajo el supuesto de que la vida de 
los ciudadanos está “empobrecida” por la falta de 
conocimientos científicos y tecnológicos innovado-
res. Así mismo, existe la noción implícita de que la 
ciencia y la tecnología por sí solas son beneficiosas 
y están exentas de intereses políticos y económicos 
(Franco y Pérez, 2010).

En consecuencia, las formas tradicionales de pro-
ducción son anuladas y toda resistencia a este 
cambio se estigmatiza como “atraso”. La depen-
dencia tecnológica ha quedado instaurada y, por lo 
tanto, las posibilidades de las comunidades indíge-
nas, afros y de campesinos pobres, y en particular 
las mujeres, de emplear procedimientos y técnicas 
ancestrales se ven disminuidas. El paradigma de 
la ciencia y la tecnología ha cancelado de manera 
abrupta el acumulado de conocimientos de estos 
pueblos, suprimiendo saberes construidos a partir 
de la comprensión de fenómenos y relaciones di-
rectas con la naturaleza, dando paso a la superpo-
sición de la lógica hegemónica de la instrumenta-
lización para la rentabilidad (Albán y Rosero, 2016: 
31).

Arturo Escobar se preguntó a finales del siglo XX: 
“¿cuál es la tradición desde la cual podemos pre-
guntarnos por la naturaleza y el papel de las nuevas 
tecnologías en nuestro continente? ¿Es esta tradi-
ción conducente a una apropiación constructiva de 
las tecnologías desde una perspectiva autónoma 
de diseño?” (Escobar, 1999). Ante estas preguntas 
podemos argumentar que, desde la exclusión, el 
racismo, las inequidades y la dependencia, es ne-
cesario volver a esas tradiciones de pensamiento, 
que han sido colonizadas y obligadas a cambiar en 
sus horizontes y sus concepciones. Es decir, una 

@AP

“Los esfuerzos del desarrollo que ignoran las circunstancias loca-
les, las tecnologías locales y los sistemas locales de conocimiento 
han desperdiciado enormes cantidades de tiempo y recursos. En 
comparación con muchas tecnologías modernas, las técnicas tra-
dicionales se han probado y probado; son efectivas, económicas, 
disponibles localmente y culturalmente apropiadas; y en muchos 
casos se basan en preservar y construir a partir de los patrones y 
procesos de la naturaleza” (Grenier, 1998).



aproximación del desarrollo y la innovación tec-
nológica en territorios indígenas o campesinos 
debe partir de una decolonialidad del poder, del 
saber, del ser y también de la naturaleza (Walsh, 
2009; Quijano, 2000).

Para Ariruma Kowii, resulta fundamental “escu-
char” a la naturaleza: “si pudiéramos escuchar lo 
que las piedras nos dicen, otro mundo se abriría 
ante nosotros” (Albán y Rosero, 2016), dando a 
entender con ello que existen lógicas de com-
prensión del mundo y de relación con la natu-
raleza que no tienen correspondencia con la ra-
cionalidad capitalista. En ese sentido, se podría 
pensar que existen alternativas al desarrollo que 
han sobrevivido al capitalismo, que nos pueden 
dar las claves para interculturalizar una propues-
ta de vida en la cual el “desarrollo” no atente 
contra todas las formas de vida existentes, entre 
ellas, la vida humana (Albán y Rosero, 2016). 

En respuesta a esto, la conceptualización que se 
hace desde corrientes de pensamiento decolo-
niales resulta de gran importancia y pertinencia. 
Por ejemplo, C. Walsh plantea que:

“(...) la decolonialidad no tendrá mayor 
impacto sin el proyecto y esfuerzo de 
interculturalizar, de articular seres, sabe-
res, modos y lógicas de vivir dentro de 
un proyecto variado, múltiple y multipli-
cador, que apuntale hacia la posibilidad 
de no solo co-existir sino de con-vivir (de 
vivir “con”) en un nuevo orden y lógica 
que partan de la complementariedad de 
las parcialidades sociales” (Walsh, 2012).

Es importante hablar de la necesidad de una 
autodeterminación y una apropiación de la tec-
nología, no solo en términos utilitarios sino tam-
bién culturales o lúdicos. Esto se refiere a tener 
“un proceso social intencionado, donde de ma-
nera reflexiva, actores diversos se articulan para 
intercambiar, combinar, negociar y/o poner en 
diálogo conocimientos; motivados por sus nece-
sidades e intereses de usar, aplicar y enrique-
cer dichos saberes en sus contextos y realidades 
concretas” (Franco y Pérez, 2010).

Es claro que las comunidades que se apropian 
de la tecnología moderna se exponen a la pre-
sión que se ejerce desde el poder para adoptar 
también formas de dependencia, incrementan-
do la desigualdad, atomizando sus sociedades 
y deteriorando sus dispositivos propios de co-
municación y cohesión social y política (Mar-
tín-Barbero, 2005). En dichos casos es necesario 
hackear, modificar o intervenir estas tecnologías 
hegemónicas. En otras palabras, entrar al cora-
zón del “código” y hacerlo pluriversal (Valencia, 
2017, p. 7). Pero entonces, ¿cómo programar 
desde la diferencia? ¿Hay opciones al código 
moderno-colonial-patriarcal?

Es importante partir del hecho de que la colo-
nialidad no ha sido totalizante (Castro-Gómez, 
2009) y no ha logrado eliminar la diversidad. 
Eso se puede palpar, por ejemplo, en los territo-
rios indígenas que contienen no solo a las comu-
nidades e individuos, sino también sus culturas 
con sus tecnologías adaptadas hasta nuestros 
tiempos. Allí resulta sumamente importante 
descolonizar cualquier proceso de creación o 
adaptación tecnológica; es decir, escapar de la 
fascinación por las tecnologías como herramien-
tas que por sí solas solucionan distintas proble-
máticas sociales, y optar por comprender las im-
plicaciones que estas tienen al insertarse en un 
territorio y contexto determinados.

Para ello, es necesario dar un paso atrás y anali-
zar cómo las tecnologías modifican la manera en 
la que nos relacionamos y miramos el mundo, y 
qué consecuencias tienen en términos sociales, 
económicos y ambientales (Parra & Baca-Feld-
man, 2019). Esta reflexión es una oportunidad 
para cuestionar el paradigma colonial y también 
el patriarcal, que en muchas comunidades ha 
sido instaurado y reforzado a lo largo del tiem-
po. Las tecnologías sí pueden ser herramientas 
aliadas de la preservación de la vida comunita-
ria, siempre y cuando se inserten en los valores y 
procesos de comunicación de la comunidad, se 
piensen de manera crítica y se apropien desde 
un proceso participativo y constantemente re-
flexivo (Parra & Baca-Feldman, 2019).
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En definitiva, las alternativas al desarrollo mo-
derno capitalista necesitan más que un para-
digma alternativo que sea transversal y que 
trastoque los valores y los cimientos de vida. 
Paradigmas como el Buen Vivir o el Vivir Bien 
necesitan ser complementados por un “Conocer 
Bien” que acompañe y dé contenido cognitivo, 
en “un proceso de creación colaborativa, de in-
teligencia colectiva significativa, en una simbio-
sis entre saberes, conocimientos y desafíos de 
vanguardia y de aterrizajes contextualizados a 
las realidades cotidianas locales” (Vila-Viñas 
y Barandiarán, 2015). Esta aproximación tiene 
mucha resonancia en diversos grupos de “hac-
ktivistas” de diferentes lugares, que luchan por 
diseñar aplicaciones basadas en otras cosmo-
vivencias, promoviendo el cuidado y el respeto 
a la vida y la materia, y defendiendo los datos 
abiertos y los comunes digitales (Mejías, 2013).

Este proceso reflexivo no debería reducirse solo 
a la tecnología para el transporte o la conecti-
vidad, sino que debería también servir como 

un análisis transversal del paradigma para los 
procesos tecnológicos que se busca reforzar, en 
general, en la biorregión de las Cuencas Sagra-
das. Es vital tomar la discusión tecno-política de 
manera transversal dentro de la construcción de 
un paradigma que ponga a la vida en el centro, 
tanto de las comunidades humanas como de las 
no-humanas, y que se entienda que para hacer 
eso efectivo se deben reforzar las cosmoviven-
cias que vayan en esa dirección, y no replicar el 
modelo de sistema-mundo que precisamente ha 
vulnerado la naturaleza, las culturas, las mujeres 
y los territorios en su conjunto, lo cual tiene a la 
humanidad hoy en día frente a una crisis múlti-
ple y sistémica que hay que superar si queremos 
seguir viviendo.

Es por ello que, como dice la “hacktivista” Loreto 
Bravo, no solo es deseable, sino totalmente ne-
cesario, construir infraestructuras y tecnologías 
“que sean propias, donde no exista la exclusión, 
la discriminación, la brecha digital, ni la violencia 
de género” (Bravo, 2017).

No solo es deseable, sino totalmente necesario, construir infraestructuras y tecnologías que sean propias, donde no exista la 
exclusión, la discriminación, la brecha digital, ni la violencia de género (Bravo, 2017).

Foto: Rhizomática, s.f.
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Amenazas y riesgos alrededor del transporte

Los bosques tropicales de las cuencas del Amazo-
nas y el Congo, junto con los del sudeste asiáti-
co, contienen la mayor parte de la biodiversidad 
terrestre del mundo. Desempeñan un papel cru-
cial en la regulación del clima, manteniendo las 
condiciones biofísicas del planeta (FAO & ITTO, 
2011). Es justamente en estas regiones húme-
das tropicales, donde el impacto de las carrete-
ras en la vida natural y social ha sido motivo de 
gran preocupación. Aunque las vías estimulan el 
crecimiento económico y atenúan las tensiones 
sociales en las regiones con poblaciones densas, 
en las zonas menos pobladas, en cambio, causan 
la destrucción del valioso patrimonio natural y, a 
menudo, atropellan los derechos y deseos de las 
poblaciones locales, generalmente de pueblos in-
dígenas (Dourojeanni, 2006).

El objetivo principal del presente Policy Paper no 
es discutir los impactos de las carreteras, sino re-
flexionar sobre la posibilidad de generar un mo-
delo de transporte que sea sostenible y adecua-
do para la biorregión de las Cuencas Sagradas, 
identificando las implicaciones que tiene la cons-
trucción y el uso de ciertas infraestructuras y su 
relación con la vulnerabilidad de los ecosistemas 
y las frágiles culturas que allí habitan.

Muchas veces, con la justificación de solucionar el 
problema de la conectividad o la movilidad, los Es-
tados (Gobierno central o local), en lugar de pre-
ocuparse por la comunicación entre dos puntos 
y el uso sostenible de los territorios, promueven 
carreteras que fomentan la ocupación desordena-
da y la explotación de recursos, frecuentemente 
con el beneplácito de los políticos locales y la in-
fluencia de industrias legales e ilegales. Se suelen, 
además, ocupar tierras indígenas, áreas naturales 

TRANSPORTE EN LA AMAZONÍA: ENTRE CARRE-
TERAS, FERROVÍAS E HIDROVÍAS

protegidas y suelos sin capacidad de uso agro-
pecuario, ocasionando una deforestación inútil 
(Laurence, 2012) y descontrolada, con la conse-
cuente explotación irracional de maderas y mi-
nerales. En resumen, se fomenta la destrucción 
del patrimonio natural.
 
Existen tres tipos de infraestructuras asociadas 
al transporte de bienes y personas en la Ama-
zonía: las carreteras, las ferrovías y las hidrovías. 
Es importante aclarar que, en general, estas in-
fraestructuras suelen ser planificadas, construi-
das y financiadas por ser piezas esenciales del 
desarrollo moderno, ya que de ellas depende la 
viabilidad de explotación de los recursos natu-
rales que todavía existen en la región. Hay que 
decir también que muchos de estos proyectos 
viales no necesariamente responden a las nece-
sidades de movilización de las poblaciones que 
allí habitan y el transporte de sus productos 
locales.

En ese sentido, es crucial encontrar los mecanis-
mos para que las poblaciones locales accedan 
a los mercados y tengan integración cultural y 
económica, así como también para reducir los 
costos de movilidad espacial para las personas 
y la información (Southworth et al, 2011). Pero 
se debe analizar qué tipo de infraestructura se 
puede promover y en base a qué elementos, así 
como también descartar ciertos modelos que 
no suelen traer beneficios ni a las comunidades 
ni a los ecosistemas.
 
Respecto a las carreteras, según un estudio del 
Banco Mundial, por cada kilómetro de carrete-
ra construida por la industria petrolera, entre 
400 y 2.400 hectáreas de bosque son defores-
tadas (Ledec, 1990), puesto que las vías favo-
recen la explotación maderera. Las mejoras que 
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traen en relación a la accesibilidad atraen la llegada 
de grandes productores que intensifican el apro-
vechamiento de la tierra ejerciendo mayor presión 
sobre los recursos naturales (Martino, 2007). Este 
dato resulta importante si consideramos que en el 
caso de Perú, para el año 2009, ya existían unos 
8.000 kilómetros de carreteras construidas en la 
región amazónica y, solo en el departamento de 
Loreto, para 2013, se habían proyectado 2.603,9 
kilómetros más (Dourojeanni, 2009). En el caso de 
la Amazonía ecuatoriana, para el año 2012 se re-
gistró tres veces más densidad de carreteras que el 
promedio del resto de la cuenca Amazónica, con 
37,5 km/km2 (principalmente para la explotación 
petrolera). Brasil alcanzaba 13,8 km/km2 en el mis-
mo año (RAISCG,2012).

Por otro lado, las carreteras pueden fragmentar los 
hábitats, degradar las redes de corrientes y la ca-
lidad del agua, fomentar la propagación de espe-
cies exóticas invasoras, provocar la mortalidad de 
la vida silvestre y la pérdida de especies, y provocar 
el cambio climático local (Southworth et al, 2011).

En definitiva, el equilibrio entre los aspectos posi-
tivos y negativos de la ampliación y uso de carrete-
ras como sistemas de transporte en estas regiones 
de bosque selvático puede ser positivo en térmi-
nos sociales y económicos, pero nunca positivo en 
términos ecológicos. No existe una sola carretera 
en bosques tropicales que no haya causado daños 
ambientales graves; perjuicos que, en general, solo 
se detienen cuando prácticamente no queda nada 
por destruir del ecosistema original (Dourojeanni, 
1995).
 
Por otro lado, están las ferrovías, que son una op-
ción de transporte más económica en el largo pla-
zo (aunque se necesita una alta inversión inicial) y 
también podría ser menos agresiva para el ambien-
te si se considera que no permitiría el libre acceso 
y movilidad como una carretera. A pesar de que en 
sus fases de construcción e implantación son más 
caras que las carreteras, son rentables en el media-
no y largo plazo, razón por la cual tienen muchos 
defensores y han sido propuestas como alternativa 
principal, especialmente en la Amazonía norte de 
Perú (Dourojeanni, 2013). Sin embargo, se debe 
considerar que para la construcción de una ferrovía 
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Entre 400 y 2.400 hectáreas de bosque son deforestadas cuando 
una carretera es establecida (arriba). También fragmentan los 
hábitats, degradan los ríos, fomentan la propagación de especies 
invasoras y provocan la mortalidad de la vida silvestre (abajo).

Foto: Carlos Fabal, 2019

Foto: Change.org, s.f.
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es indispensable la construcción de una carre-
tera paralela, lo que supone los mismos riesgos 
antes mencionados.
 
Por último, están las hidrovías, de las cuales hay 
dos tipos: 1) las que adaptan el río a las embar-
caciones, canalizándolo, inclusive con esclusas si 
es necesario, o 2) las que adaptan las embar-
caciones al río, haciendo pocas modificaciones 
en este (Dourojeanni, 2013). Dichas opciones 
varían considerablemente en cuanto al costo de 
la obra y su mantenimiento, así como en el valor 
del flete y los impactos ambientales y sociales 
que generan, siendo la primera opción mucho 
más costosa y con mayor impacto sobre los eco-
sistemas.

Los grandes ríos de la Amazonía tienen sus par-
ticularidades. Su primera y más importante dife-
rencia frente a otros en el mundo, es su extraor-
dinaria riqueza biológica, varias veces mayor en 
diversidad de especies y endemismos (Goulding, 
1980). Por otra parte, los ríos amazónicos, lite-
ralmente, “caminan” (Kalliola et al., 1987), o sea, 
cambian continuamente de curso. Estos cam-
bios se incrementan cada año a consecuencia 
del aumento del volumen de los sedimentos, 
debido a la creciente deforestación de las cuen-
cas colectoras que, a su vez, están influenciadas 
por el cambio climático (Salati & Vose, 1984). 
En ese sentido, haciendo un un análisis de cos-
tos y beneficios, probablemente el segundo tipo 
de hidrovías sean las ideales en una biorregión 
con alta vulnerabilidad y donde se busca generar 
mecanismos sostenibles de bajo impacto.

Necesidades, oportunidades y casos repli-
cables de modelos alternativos para trans-
porte en la Amazonía

Luego de haber analizado las problemáticas y 
posibilidades alrededor de los distintos modelos 
de transporte en la Amazonía, es importante ser 
enfáticos en que las carreteras suponen la mayor 
amenaza para la sostenibilidad y conservación 
de la biorregión de las Cuencas Sagradas. Así 
mismo, infraestructuras como las ferrovías o hi-
drovías para embarcaciones de gran calado, que 

implican la construcción de carreteras paralelas 
o la modificación natural de los ríos, suponen 
alternativas demasiado agresivas y riesgosas, 
como también costosas.
 
Sin embargo, la necesidad de contar con me-
dios de transporte, tanto para movilidad huma-
na como para actividades productivas, está ahí. 
La única alternativa sostenible que se ha iden-
tificado es la posibilidad de buscar mecanismos 
e infraestructuras adaptables a los ríos amazó-
nicos, entendiéndolos como accesos y redes de 
comunicación naturales y sostenibles que no de-
ben ser modificados (Utne 2020, comunicación 
personal).

Es necesario tomar en cuenta que existe una 
importante historia de redes entre culturas ama-
zónicas a través de los ríos, que en las escalas 
naturales pueden ser ampliamente navegables y 
satisfacer las necesidades de movilidad humana 
y de transporte de productos, siempre y cuando 
se impulsen y desarrollen modelos sostenibles. 
En ese sentido, se deberían generar infraestruc-
turas verdaderamente adaptadas para este con-
texto y no a la inversa, como se propone desde 
paradigmas desarrollistas en los que se plantea 
adaptar los ríos a infraestructuras insostenibles 
y destructivas, como las hidrovías.
 
En ese sentido, embarcaciones a escala de los 
ríos amazónicos son la única alternativa, las 
cuales pueden variar en tamaño en función de 
las características de los ríos donde operarían. 
Sin embargo, el problema de contar con tecno-
logías contaminantes puede seguir siendo con-
traproducente. Tal es el caso de deslizadores o 
ferris que tienen un factor contaminante muy 
alto por el uso de combustibles fósiles. Hoy en 
día se puede contar con desarrollos tecnológicos 
limpios muy interesantes como alternativas a las 
tecnologías tradicionales, fiables y viables para 
el transporte fluvial con energías renovables (al 
menos no directamente contaminables) (Utne, 
2020).
 
Como punto de partida para pensar en una pro-
puesta para la biorregión de las Cuencas Sagra-
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das, se sugiere revisar la experiencia (replicable 
y escalable) del proyecto Kara Solar en los ríos 
Pastaza (bajo) y Kapawari, dentro del territo-
rio Achuar ecuatoriano, desde hace aproxima-
damente ocho años. Este proyecto ha logrado 
responder a las necesidades alrededor del trans-
porte de las comunidades por haber sido dise-
ñado y ejecutado a través de una metodología 
participativa con las comunidades beneficiarias. 
Dicha metodología resulta muy interesante de 
revisar con mayor profundidad, ya que tiene 
mucha coherencia con la visión decolonial de 
innovación tecnológica de la que se habla en la 
primera sección.

Hasta la fecha, el proyecto ha logrado testear 
y consolidar dos prototipos de embarcaciones 
solares que, con algunas diferencias técnicas y 
de tamaño, están actualmente operando e in-
cluso convirtiéndose en una herramienta clave 
durante la emergencia del COVID-19, al pres-
tar un servicio de transporte autónomo. Dichas 
embarcaciones operan dentro de un circuito en-
tre nueve comunidades, ofreciendo un sistema 
de transporte de pasajeros no dependiente de 

combustibles fósiles, en una región sin acce-
so a carreteras y, por ende, sin acceso directo 
a combustibles. Así mismo, el proyecto busca 
complementar estas embarcaciones adaptadas 
a los ríos de la zona, con un sistema integral de 
estaciones solares que podrían abastecer, por un 
lado, a las canoas eléctricas y, por otro, también 
servir como centros energéticos en las comuni-
dades para diferentes usos1.
 
Para pensar en un modelo de transporte escala-
ble para la biorregión de las Cuencas Sagradas, 
tomar dicho proyecto como punto de partida, 
como modelo de infraestructura y de metodolo-
gía de construcción y proceso, puede ser crucial 
para diseñar un modelo auto-dirigido por las co-
munidades indígenas a partir de su propia expe-
riencia. El proceso de escalabilidad podría tener 
la siguiente secuencia:

1 Por ejemplo, en la comunidad de Sharamentsa, en territorio Achuar 
ecuatoriano, se lleva a cabo un proyecto prototipo de estación solar que 
busca dotar de energía a una procesadora de alimentos para animales. 
Esta es una iniciativa de las mujeres de la comunidad que buscan mejo-
rar la alimentación de la población. Han encontrado una oportunidad en 
la energía solar generada por el proyecto Kara Solar (Utne, 2020).

Aunque el establecimiento de un ferrocarril amazónico puede ser rentable en el mediano y largo plazo, no hay que olvidar que 
para su implementación es indispensable la construcción de una carretera paralela, lo que supone los mismos riesgos de una vía: 
deforestación, colonización, fragmentación de hábitats, invasión de especies exóticas, entre muchos otros.

Foto: Tupungato / Dreamstime, s.f.



• Implementación de botes eléctricos prototi-
pos en zonas delimitadas estratégicamente, 
considerando variables sociales, políticas y 
técnicas (navegabilidad), construidos y ope-
rados por comunidades indígenas con apo-
yo técnico y capacitación entre pares, por 
parte de técnicos indígenas (especialmente 
Achuar que tienen ya experiencia) e indi-
rectamente mediante el acompañamiento y 
apoyo remoto de especialistas de fuera de 
los territorios, que acompañen el proceso.

• El uso de embarcaciones eléctricas ayudaría 
a desarrollar una comprensión pragmática y 
práctica de cómo estas embarcaciones apo-
yan a las comunidades indígenas en su so-
beranía, autonomía, solidez cultural y social, 
y podrían ayudar a identificar la utilidad en 
la búsqueda de emprendimientos producti-
vos para las comunidades.

• El uso progresivo de embarcaciones ya exis-
tentes puede enfocarse en las necesidades 
puntuales de las comunidades o en la ge-
neración de ingresos marginales a través de 
emprendimientos comunitarios, demostran-
do sostenibilidad financiera y, por lo tanto, 
argumentando que las futuras embarcacio-
nes podrían incluso financiarse parcialmente 
con préstamos comerciales o institucionales.

• A través de las embarcaciones alternativas ya 
desarrolladas y también con el desarrollo de 
nuevas embarcaciones, se pueden seguir op-
timizando los diseños y los materiales para 
“masificar” y distribuir mejor su construcción 
alrededor de la biorregión. A través de esta 
experiencia, se puede generar una compila-
ción de materiales pedagógicos de construc-
ción autónoma de esta tecnología (modelos 
“do it yourself” o “hazlo tú mismo”) que po-
drían, además, ser utilizados en programas 
de capacitación y difusión masiva (medios 
digitales). Se podrían incluir tutoriales de 
construcción, opciones optimizadas de equi-
pos y relaciones con proveedores, listas de 
verificación de operación y mantenimiento, 
así como plantillas para modelos comercia-
les y usos de energía complementarios.

• A partir de este proceso se esperaría con-
solidar una plataforma de construcción dis-
tribuida y de operación propia por parte 
de comunidades indígenas que podrían ser 
beneficiarias de financiamientos climáti-
cos, filantropía o incluso de fondos públicos 
(subsidios) que reemplacen inversiones en 
carreteras y se focalicen en tecnologías alter-
nativas de transporte sostenible amazónico.
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Los deslizadores o ferris son embarcaciones que se adaptan a la escala de los ríos amazónicos; sin embargo, son muy contami-
nantes por su alto uso de combustibles fósiles. Hoy en día se puede contar con desarrollos tecnológicos limpios muy interesan-
tes, fiables y viables para el transporte fluvial con energías renovables. Tal es el caso de Kara Solar, en Ecuador.

Foto: Kara Solar, 2019
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Amenazas y desafíos alrededor del uso de 
las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC): entre brechas digitales y 
soberanía tecnológica

El otro aspecto de la conectividad que se analiza 
aquí para la biorregión de las Cuencas Sagradas 
es el de las telecomunicaciones, es decir las TIC. 
Se entiende por conectividad a la capacidad de 
integrar mediante TIC y redes a diferentes grupos 
sociales. Vale mencionar que tanto la región ama-
zónica de Ecuador como la Amazonía norte del 
Perú son las regiones con mayor “brecha digital” 
relativa en sus países.

En el caso de Ecuador, las provincias amazóni-
cas registran en uso de computadores un 47,8% 
de la población frente al 65,6% de la provincia 
de Pichincha (donde está la capital, Quito) o el 
52% que es el promedio nacional (INEC, 2017). 
Respecto al uso de Internet, un 50,2% de su po-
blación ha usado Internet en relación al 68,7% 
de Pichincha y el 58,3% que es el promedio na-
cional (INEC, 2017). Por último, respecto al uso 
de telefonía celular, la región amazónica registra 
un uso del 42,8% frente al 69,5% de Pichincha y 
un 58,5% de promedio nacional, siendo la peor 
región en este aspecto (INEC, 2017).

Según los reportes de OSIPTEL, Loreto, en la 
Amazonía norte de Perú, tenía a diciembre del 
2018 unas 15.464 conexiones fijas a Internet, lo 
cual es cien veces menos que lo reportado en 
Lima (1,5 millones) y casi diez veces menos de lo 
que hay en Arequipa (140 mil). De todas formas, 
la situación de Loreto casi triplica al volumen de 
enlaces fijos de Madre de Dios (6.321) y tiene una 
gran ventaja sobre la región Amazonas (1.863), la 
cual está totalmente rezagada en la carrera por la 
conectividad digital. Según las propias estadísti-

CONECTIVIDAD A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AUTÓNOMAS

cas de OSIPTEL, mientras departamentos de la 
Costa superan el millón y medio de líneas, en 
Amazonas solo hay 261 mil líneas y en Loreto 
480 mil líneas telefónicas. En términos de ac-
ceso a Internet de eficiencia (calidad-precio), 
la brecha es aún mayor. Según mediciones re-
copiladas por Optical Networks, en la selva del 
Perú se cuenta con un servicio 100% más lento 
que el de Lima y hasta cuatro veces más caro 
(Mendoza, 2019). 

El mundo de hoy está inmerso en la sociedad 
de la información. Esta postura situacional 
nos indica que las actividades humanas están 
directamente relacionadas con las TIC, y que 
existe una constante presión para que las co-
lectividades, en su carrera por lograr un alto 
nivel de desarrollo, accedan a las tecnologías a 
fin de superar la mencionada “brecha digital” 
(Calcina e Hidalgo, 2014). Frente a la realidad 
de conectividad de la Amazonía (mostrada con 
estadísticas oficiales), se podría decir que las 
poblaciones que habitan la biorregión de las 
Cuencas Sagradas tienen una evidente “brecha 
digital”, es decir no han tenido un acceso equi-
parable al resto de regiones de sus países. 

Sin embargo, desde un enfoque alternativo a 
los modelos desarrollistas, donde estos con-
ceptos alrededor de la dependencia digital son 
elaborados, podríamos decir que la brecha di-
gital no es el problema en sí mismo, ni tam-
poco la conectividad el último fin. Se trata de 
instrumentar proyectos de comunicación que 
ayuden a fortalecer la identidad, la autonomía, 
la defensa del territorio y la vida, entre otros 
objetivos planteados por las propias las comu-
nidades (Parra & Baca-Feldman, 2019) . Esto 
pasa por identificar un modelo tecnológico que 
contribuya a concretar sus objetivos y sueños 
comunitarios.



En los diagnósticos que se han realizado en zo-
nas rurales y urbano-marginales, se ha podido 
identificar que el problema es la forma en la que 
son introducidas las nuevas tecnologías, a pesar 
de ser limitadas, ya que allí donde han ingresado 
han ido segregando y discriminando a las pobla-
ciones locales. El ingreso de nuevas tecnologías 
en los territorios rurales ha supuesto otras pro-
blemáticas que usualmente no son analizadas 
desde indicadores institucionales. Han produci-
do, por ejemplo, nuevas brechas generacionales 
(casi siempre son jóvenes quienes más usan TIC) 
y han reforzado viejas brechas sociales y cultura-
les (Bustamante, 2011). Esto se puede evidenciar 
en categorías como “analfabetos digitales” o la 
imposición cultural hegemónica a través de las 
plataformas digitales dominadas por los centros 
de poder global, generando una percepción de 
“retraso” y “subdesarrollo”.
 
Al respecto de este último punto, es muy impor-
tante evidenciar el conflicto que ha generado el 
ingreso de nuevas tecnologías con los saberes 
locales. Su presencia produce disfunciones com-
prensivas y refuerza la falta de autoestima. Es 
aquí en donde se da un primer distanciamiento 
entre los que saben usar la tecnología y los que 
no saben. El concepto “analfabeto digital” ad-
quiere su real dimensión: acentúa la supuesta 
“inferioridad” del que no sabe y refuerza la des-
valoración de la cultura local. En el marco de los 
contenidos, desplaza la información producida 
localmente por otra que viene de fuera y me-
jor elaborada. Las comunidades, principalmente 
indígenas, no están en condiciones de asimilar, 
procesar ni adaptar estas tecnologías, mucho 
menos a la velocidad con la que se reproducen, 
porque no disponen de herramientas para redi-
mensionarlas.

Esto va en concordancia con un estudio de 
Burch et al. (2004) en el cual se identificó que el 
80% de la producción de información y control 
sobre las TIC se encuentra en los países centra-
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les, mientras los países periféricos mantienen su 
condición de subordinación. Las tecnologías, en 
este proceso, se construyen en función de in-
tereses de poder político y económico a nivel 
mundial, reproduciendo y redimensionando los 
“desequilibrios” ya existentes (Naim, 2012; Cas-
tells, 1999). En ese sentido, es importante recal-
car lo mencionado en la primera sección respec-
to a que “la tecnología no es buena, ni es mala, 
ni tampoco neutral” (Kransberg, 1985).

Estudios realizados por el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) señalan que “la evidencia 
existente está basada en anécdotas que descri-
ben casos exitosos, pero que aportan muy poca 
evidencia científica en cuanto al vínculo entre 
las TIC y los supuestos aumentos de producti-
vidad y bienestar resultantes” (Chong, 2011). 
Por eso, concluyen que “antes de invertir en la 
adquisición y ampliación del acceso a las TIC, a 
los Gobiernos les conviene evaluar y fortalecer 
la capacidad de sus países para usarlas” (Chong, 
Ibíd.). Esto debe servir como marco orientador 
para lograr que la sociedad de la información 
no sea solo un estadio de desarrollo del mundo, 
sino una oportunidad para superar las inequida-
des existentes (Calcina e Hidalgo, 2014).

Con esto no se quiere decir que no es necesario 
acercar TIC a territorios rurales, sino que se lo 
debe hacer con un enfoque distinto, tomando 
en consideración lo anteriormente mencionado, 
que la tecnología no es “neutral”. En ese sentido, 
las propuestas que se plantean en esta temática 
tienen más que ver con una visión de aterrizaje 
y adaptación de las tecnologías a los contextos 
y las necesidades prácticas de las poblaciones 
que las necesitan y no a la inversa. Es decir, el 
desarrollo y la implantación de tecnologías para 
responder a necesidades locales, deben ser en-
tendidos como un proceso pedagógico de em-
poderamiento con miras a una soberanía y au-
tonomía territorial y no como un nuevo proceso 
de colonización.

Tecnología, Transporte y Conectividad en las cuencas sagradas - juan manuel crespo



Soluciones alternativas de comunicación 
comunitaria para una conectividad autó-
noma y sostenible en las Cuencas Sagradas

Los Estados tienen la obligación de disminuir la 
“brecha digital” de zonas con poco acceso a ser-
vicios y conectividad, como son las zonas rurales 
amazónicas. Por ejemplo, programas como el Plan 
de Servicio Universal 2018-2021, en Ecuador, o el 
Plan Nacional de Banda Ancha o programas si-
milares en Perú, son muestras de que existen di-
chos esfuerzos, aunque están muy rezagados en 
la realidad y tienen una aproximación claramente 
colonialista y desarrollista.

También existen proyectos de empresas privadas 
que buscan extender sus modelos de negocios y 
añadir consumidores de áreas rurales. Ejemplos 
de ello son: el proyecto internet.org de Facebook, 
Internet para Todos (IpT) de Telefónica o el sis-
tema Loom2 de Google. Particularmente en la 

2 La tecnología de Loom permite extender la penetración de Internet mó-
vil en áreas con baja densidad de población utilizando una red de globos 
de gran altitud que operan a 20 km. sobre el nivel del mar, muy por 
encima del tráfico aéreo, la vida silvestre y los eventos climáticos. Loom 
proporciona una red completa como servicio y los globos actúan como 

Amazonía peruana, existen acuerdos para llevar 
a cabo dichos proyectos privados de conectividad 
rural (Millán, 2019). 

La siguiente sección no se enfoca en dichas obli-
gaciones (de los Estados o en proyectos priva-
dos), ya que no son coherentes con la transición 
civilizatoria que se pretende a través de la Inicia-
tiva de las Cuencas Sagradas, al menos desde la 
conectividad digital. Lo que se busca es proponer 
soluciones de comunicación y conectividad a tra-
vés de sistemas y metodologías probadas en con-
textos similares, teniendo como objetivos princi-
pales la construcción y el refuerzo de la soberanía 
y autonomía tecnológicas, centrándose en dar 
soluciones viables a las necesidades de conecti-
vidad en territorios indígenas. Con esto lo que 
se busca, es promover el acceso a servicios que 
ayuden a suplir necesidades sin esperar a que los 
Estados “lleguen a salvarlos” o que sean intro-
ducidos como simples consumidores de servicios 
privados ligados a corporaciones internacionales 
que no son “neutrales” y tienen sus propios in-
tereses.

torres de telefonía flotantes que transmiten el servicio de un proveedor 
directamente al dispositivo 4G/LTE de un usuario (Millán, 2019).
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“Los pueblos indígenas no van a renunciar a su derecho a soñar y a hacer realidad sus sueños. Como lo muestra el servicio 
de telefonía de Talea de Castro, Oaxaca, hoy son capaces de organizarse para acceder a tecnología de punta adecuada a sus 
necesidades, formar complejas redes para fortalecerse, establecer alianzas para difundir contenidos y utilizar las frecuencias 
disponibles en sus comunidades. Al hacerlo están ejerciendo un derecho, la ley puede apoyarlos o contraponerse, pero nunca 
logrará detenerlos” (Erick Huerta, 2013).

Foto: Reporte Oaxaca, 2019
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Para brindar propuestas acordes a la Iniciativa 
de las Cuencas Sagradas, se ha hecho un mapeo 
general de actores3 y proyectos alrededor de so-
luciones de comunicación popular e indígena que 
existen actualmente en contextos similares o que 
podrían ser replicables. Los casos de estudio que 
se presentan a continuación resultan de interés 
ya que son modelos que, a la vez que solventan 
las necesidades locales de conectividad, propo-
nen la generación de procesos propios de empo-
deramiento y autodeterminación (capacitación, 
adaptación, apropiación, mantenimiento) con 
metodologías participativas4, en lugar de propo-
ner simples proyectos de dotación de tecnologías 
foráneas sin ninguna traducción o adaptación a 
los territorios.

Telefonía celular comunitaria (Colectivo Rhizo-
mática y Telecomunicaciones Indígenas Comuni-
tarias - Oaxaca, México):

Una de las opciones para generar herramientas 
de comunicación efectivas, de bajo costo (relati-
vo) y de fácil implementación y mentenimiento 
por comunidades amazónicas es un sistema de 
telefonía celular comunitaria. Si bien habría que 
hacer un estudio específico sobre la viabilidad de 
este tipo de proyectos al contexto de las Cuencas 
Sagradas, se sugiere revisar esta experiencia del 
sur de México5.

El resultado no es solo la infraestructura de tele-
fonía celular comunitaria, sino todo un debate y 
una aproximación sobre el proceso y la propiedad 
del desarrollo de tecnologías para la comunicación 
que fue desarrollado en este contexto, cuyo resul-
tado es un largo camino de lucha por el derecho 
a la comunicación y la autonomía de los pueblos.

3 En el mapeo salieron las siguientes organizaciones con las que pue-
de trabajar la Iniciativa de las Cuencas Sagradas: Rizhomática (México), 
Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C. (México), Tecno-
logías Indígenas Comunitarias A.C. (México), AlternMundi (Argentina), 
Colnodo (Colombia) y CooLab (Brasil).

4 Al respecto de propuestas metodológicas para diseñar e implementar 
proyectos de comunicación comunitaria se recomienda ver la guía de Pa-
rra y Baca-Feldman (2019), en la que se recoge de manera muy didáctica 
una propuesta alternativa enfocada en experiencias territoriales.

5 Para contextualizar mejor los procesos en torno a la comunalidad y las 
redes celulares comunitarias en Oaxaca, véase Baca-Feldman et al. 2017.

La experiencia de la Sierra Juárez en México, en 
la cual nos centraremos como estudio de caso a 
continuación, ofrece un campo fértil para estu-
diar cómo generar un modelo de comunicación 
telefónica que refuerce la autonomía de las po-
blaciones rurales y contribuya al desarrollo de los 
objetivos y visiones de vida de sus habitantes. 
También, sirve como invitación para repensar los 
elementos presentes y posibles bajo la bandera 
de los medios libres y cómo ellos pueden convivir 
y combinar nuevas propuestas comunicacionales 
(Colectivo Rhizomática, 2016).

Si bien el proyecto ha sido liderado por las comu-
nidades locales, la organización que acompañó el 
proceso alrededor de 10 años fue Rhizomática, 
un pequeño grupo de aficionados a la tecnolo-
gía, comunicadores y promotores comunitarios 
(“hacktivistas”), que comenzaron a promover la 
aplicación de nuevas tecnologías a los problemas 
de comunicación de los pueblos con el objetivo 
de aumentar su acceso a las telecomunicaciones 
móviles. Con la invitación de varios comunicado-
res indígenas oaxaqueños, Rhizomática respon-
dió con mucha mayor efectividad a las necesida-
des de las comunidades que el propio Gobierno o 
las compañías privadas, a quienes habían estado 
pidiendo la instalación de servicios de telefonía 
celular por mucho tiempo, sin ninguna respuesta.

En marzo de 2013, se lanzó en Villa Talea de 
Castro la primera red celular comunitaria en el 
mundo. Lo que se propuso fue la conversión de 
simples usuarios potenciales de servicios de te-
lecomunicaciones en dueños comunales y pro-
veedores de estos mismos servicios. Este acto 
histórico representa un desafío al modelo hege-
mónico, pues plantea una alternativa construida 
por los mismos sujetos (Colectivo Rhizomática, 
2016). 

El siguiente paso después de desarrollar el proce-
so organizativo y perfeccionar el modelo tecnoló-
gico, fue la conformación de una asociación civil 
denominada Telefonías Indígenas Comunitarias 
(TIC A.C.) en 2016, constituida por 16 comuni-
dades indígenas que lograron establecerse como 
la primera concesión Social Indígena en la histo-
ria de México para administrar y operar redes de 
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telecomunicaciones y radiodifusión autónomas, 
entre ellas, la telefonía celular. Dicha asociación 
quedó conformada por las comunidades indí-
genas y rurales, y por un equipo operativo que 
acompaña a personas y comunidades que cons-
truyen, gestionan y operan sus propias redes de 
comunicación (TIC-AC, s.f). 

El modelo integral desarrollado en México se 
basa en una red local totalmente operada y ad-
ministrada por la comunidad con la asesoría de 
una asociación cooperativa (técnica y organiza-
tiva) a la que las comunidades pertenecen. Exis-
te la posibilidad de hacer llamadas nacionales a 
través de Internet con un servicio de voz (VoIP) 
proporcionado por un pequeño operador conec-
tado a la red global de telefonía. De esta forma, 
bajo un esquema ganar-ganar (win-win), la co-
munidad participa en la operación del servicio y 
sus usuarios se ven beneficiados en la reducción 
de costos, asegurando que los ingresos se que-
dan en la comunidad y en la asociación a la que 
ellos pertenecen para invertirlos en innovación y 
capacitación. 

Los elementos indispensables para la operación 
de este modelo son cuatro:

1. Base organizativa: se refiere a la base social 
que permite a la localidad operar una red 
bajo un esquema comunitario y a una serie 
de localidades administrar una concesión y 
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dar servicios de mantenimiento y formación 
de personal.

2. Base tecnológica: es la elección de tecnolo-
gía adecuada, accesible en precio, en man-
tenimiento y en operación para las comuni-
dades y sus organizaciones.

3. Base económica: es el esquema de negocio 
basado en la desagregación de servicios de 
acuerdo a economías de escala, que hace 
posible prestar el servicio a la comunidad a 
bajo costo.

4. Base técnica: es la infraestructura material y 
personal que permite a la comunidad adqui-
rir las capacidades necesarias para la opera-
ción del servicio, mantenimiento y el desa-
rrollo de aplicaciones e innovación (Huerta 
Velázquez y Bloom, 2017) (Gráfico 1).

Existe mucha documentación y de buena ca-
lidad que explica cómo funciona este modelo 
de telefonía celular comunitaria y qué se nece-
sita para instalarlo de manera satisfactoria. Es-
pecialmente se recomienda revisar el “Manual 
de Telefonía Comunitaria” (Huerta Velázquez, 
2016) donde esta muy bien recogido el proceso 
de Oaxaca pero, además, incluye una guía para 
replicar este modelo en otros contextos, paso a 
paso y tomando en cuenta todos los elementos 
fundamentales para hacerlo exitosamente.

Gráfico 1.
Esquema de 
operación de 
la Telefonía 
Celular Comu-
nitaria

Fuente: Huer-
ta Velázquez y 
Bloom, 2017
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A modo de complemento, vale la pena cono-
cer la infraestructura que se requiere para que 
el sistema funcione. Yochai Benkler (en Lessig, 
2001) propone pensar a las telecomunicaciones 
en tres capas, las cuales se encuentran integra-
das en cada una de las redes de telefonía celular 
comunitaria:
 
• La capa física, por aquella en la que viajan 

los datos, que consta de tres elementos: una 
red local comunitaria a través de la banda 
850 Mhz, una red de transporte por enlaces 
wifi y un concesionario de telecomunicacio-
nes que enlaza con la red troncal.

• La capa lógica o código, que se refiere a la 
creación de los insumos necesarios para el 
funcionamiento a través de programación 
de software libre y que genera la interacción 
entre los elementos de la capa física.

• La capa de información o contenidos. En 
esta dimensión se integran todos aquellos 
datos que son generados por los usuarios de 
la red. La característica esencial en las redes 
de telefonía celular comunitaria, en este as-
pecto, es que toda la información se man-
tiene de manera confidencial y no tiene usos 
comerciales (como sucede con las grandes 
empresas y plataformas globales).

Como se puede ver en este breve esbozo de la 
organización de las redes de telefonía celu-
lar comunitarias, el trabajo que se ha realizado 
para consolidar estos proyectos se basa en la 
colaboración de diferentes actores. El objetivo 
es sentar las bases de infraestructura necesarias 
para que las comunidades puedan operar, ad-
ministrar y gestionar sus propios proyectos de 
comunicación y telecomunicaciones rurales e 
indígenas.

Tecnología, Transporte y Conectividad en las cuencas sagradas - juan manuel crespo

En marzo de 2013, se lanzó en Villa Talea de Castro, en Oaxaca, México, la primera red celular comunitaria en el mundo. Lo que se 
propuso fue la conversión de simples usuarios potenciales de servicios de telecomunicaciones en dueños comunales y provee-
dores de estos mismos servicios. Este acto histórico representa un desafío al modelo hegemónico, pues plantea una alternativa 
construida por los mismos sujetos. El objetivo fue sentar las bases de infraestructura necesarias para que las comunidades 
puedan operar, administrar y gestionar sus propios proyectos de comunicación y telecomunicaciones rurales e indígenas.

Foto: DesInformémonos, 2015
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Redes libres, comunitarias y descentralizadas - 
Sistema Mesh y HERMES - Intranets con acceso 
a Internet en lugares remotos (Córdoba, Argen-
tina y Pará, Brasil6) 

Las redes Mesh o redes inalámbricas “malladas”7 
que se han utilizado en lugares como la Sierra 
de Córdoba, en Argentina, entre muchos otros 
lugares, son infraestructuras o sistemas de redes 
(wifi) que permiten gestionar autónomamente 
tanto redes internas (Intranets) como redes con 
acceso a Internet pero que pueden ser compar-
tidas a terceros y, sobre todo, gestionadas de 
manera autónoma. Si dichas redes Mesh tienen 
un enfoque libre y comunitario pueden generar 
redes de propiedad colectiva, distribuida, esca-
lable y de bajo costo (AlterMundi, 2018), muy 
adecuadas a contextos como el de las Cuencas 
Sagradas. Las redes comunitarias tienen caracte-
rísticas propias que las definen como tales y que 
constituyen sus fortalezas. Estas características 
son (AlterMundi, 2018):

• Propiedad colectiva: quiere decir que su in-
fraestructura (antenas, routers, cableado, 
etc.) es propiedad de todos los miembros de 
la red y de la comunidad que la despliega. 
No hay dueños únicos, ni privados, ni más 
importantes.

• Gestión social: se refiere a que la red es 
administrada y gestionada por los mismos 
miembros de la red. No hay una persona que 
mande, sino que las decisiones se toman en-
tre todos.

• Diseño accesible: la información sobre cómo 
funciona la red y sus componentes es públi-
ca y accesible para que todos puedan saber y 
aprender, también replicar y difundir.

6 Para ver más sobre este proyecto ver: https://vimeo.com/398331581.

7 Son aquellas redes en las que se mezclan las dos topologías de las re-
des inalámbricas: la topología Ad-hoc y la topología infraestructura. Son 
redes con topología de infraestructura pero que permiten unirse a la red 
a dispositivos que, a pesar de estar fuera del rango de cobertura de los 
puntos de acceso, están dentro del rango de cobertura de alguna tarjeta 
de red (TR) que, directa o indirectamente, está dentro del rango de co-
bertura de un punto de acceso (PA) (Redes Inalámbricas de Malla, 2020).

• Participación abierta: significa que cualquier 
persona puede sumarse o extender la red, 
respetando su diseño, sus principios y su 
forma de organización. 

Para que, además de comunitaria, sea una red 
libre, tiene que cumplir con estas otras cuatro 
características que le dan esa identidad:

• Libre uso: se debe permitir el tránsito irres-
tricto para recibir y ofrecer cualquier tipo de 
servicios y contenidos, en tanto no afecte el 
buen funcionamiento de la red. Es decir, el 
flujo de datos a través de la red no está con-
dicionado.

• Neutralidad: esta característica hace que el 
tráfico de datos se gestione de manera igua-
litaria, sin discriminarlo según el contenido, 
plataforma, aplicación o tipo de equipa-
miento utilizado para el acceso. No se je-
rarquizan ni modifican arbitrariamente los 
flujos de datos dentro de la red.

• Libre interconexión: se refiere a garantizar la 
interconexión entre redes, siendo el flujo de 
datos libre, neutral y gratuito en ambos sen-
tidos, recíprocamente.

• Libre tránsito: dos redes que mantienen 
acuerdo de libre tránsito, no solo permiten 
el tráfico de datos entre ellas, sino también 
el tráfico que vaya destinado a otras redes 
con las que mantienen acuerdos similares. 
Los datos pueden entonces atravesar una 
red libre para llegar a otra, expandiendo el 
alcance de esa “red de redes libres” (Gráfico 
2).

 
Es importante considerar que una red libre y co-
munitaria no es un servicio gratuito o de bajo 
costo para conectarse con Internet. Es mucho 
más que eso, viene a ser un grupo de personas 
organizadas trabajando para garantizar el dere-
cho a la comunicación de sus comunidades. Este 
principio puede ser plenamente utilizado en las 
Cuencas Sagradas, en donde, a pesar de que no 
todos cuenten con acceso a Internet, pueda ha-

Tecnología, Transporte y Conectividad en las cuencas sagradas - juan manuel crespo



ber conexiones internas (Intranets) que permitan compartir información con el exterior, pagando 
equitativamente por un mismo servicio de Internet, y redes internas que puedan tener usos ilimita-
dos de compartición y flujo de información, bien gestionadas por las propias comunidades. 

Para complementar estos conceptos, conviene aterrizar en una experiencia concreta, con un modelo 
de red libre, comunitaria y descentralizada en un contexto muy similar al de la biorregión de las 
Cuencas Sagradas. Desde el año 2016 hasta la actualidad, en Terra do Meio, en el estado de Pará 
en la Amazonía brasileña, se viene implementando el sistema High-frecuency Emergency and Rural 
Multimedia Exchange System (HERMES). Este sistema ha logrado consolidar una red interconecta-
da (Intranet) a través de radios de onda corta (HF) en una región de difícil acceso y sin conectividad 
digital de ningún tipo o demasiado caras como el Internet o telefonía satelital.

El sistema de red HF había sido anteriormente diseñado e implementado en comunidades ama-
zónicas en el estado brasileño de Acre, como parte del proyecto Fonias Juruá, demostrando que es 
posible enseñar a las comunidades locales a establecer sistemas de alta frecuencia y mantenerlos en 
funcionamiento durante muchos años. Básicamente, con los sistemas VoIP, GSM y HF se ha cons-
truido una infraestructura a través de la cual los usuarios pueden enviar un mensaje de texto o de 
voz desde su teléfono en todo el mundo, sin la necesidad de un satélite (Gráfico 3).
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Gráfico 2.
Modelo de Red 
MESH

Fuente: Alter-
Mundi, 2018

Gráfico 3.
Diagrama de 
la red HERMES

Fuente: 
https://www.
rhizomatica.
org/hermes/



La innovación de este sistema ha logrado, por un 
lado, mejorar las conexiones orales entre las co-
munidades y, por otro, el intercambio de archivos 
multimedia (texto, imágenes, sonido, puntos GPS, 
etc.). Esto ha permitido generar una red interco-
nectada para el monitoreo de las industrias ex-
tractivas que operan en la región, a través de una 
tecnología relativamente simple y accesible, como 
las radios HF, de las cuales ya existe una importan-
te dotación en las comunidades. Partiendo de que 
se trata de un sistema que ha sido desarrollado, 
probado y consolidado en regiones muy similares 
a la biorregión de las Cuencas Sagradas, resulta 
importante tomar en cuenta y buscar los mecanis-
mos para adaptar una versión adecuada a dicho 
contexto.

El objetivo general de este proyecto es desarrollar 
comunicaciones confiables y asequibles en luga-
res remotos, donde el acceso a Internet es difícil 
o inexistente debido al aislamiento o cuando ocu-
rren emergencias por desastres. Es un sistema ade-
cuado para lugares que se encuentran extremada-
mente limitados en sus opciones de transporte y 
energía, y también donde es demasiado costoso 
alquilar servicios satelitales u opciones de enla-
ces terrestres por las mismas razones, por lo que 
se dificulta su acceso a la electricidad (HERMES, 
s/f). Lo realmente interesante de este sistema es 
que puede ser instalado por personas no expertas. 
Además, es razonablemente portátil y contiene 
todo lo necesario para permitir comunicaciones 
tanto locales como globales (HERMES, s/f). 

Un objetivo específico del sistema es facilitar co-
municaciones e información locales robustas con 
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comunicaciones limitadas pero útiles con el resto 
del mundo. La solución, que integra la tecnología 
de Backhaul GSM y HF, puede proporcionar co-
nectividad global a poblaciones que viven en áreas 
remotas o sin posibilidades de conexión o energía. 
Como el sistema no depende de cables o satélites, 
también podría usarse como un sistema de respal-
do para los sistemas de comunicaciones primarios 
(Gráfico 4).

Para garantizar la cobertura y la facilidad de uso, 
la tecnología principal orientada al usuario es 2G 
GSM. Esta es la tecnología de comunicación digi-
tal más extendida en el mundo y también consu-
me poca batería, lo que significa que los usuarios 
pueden conectar dispositivos a la red durante más 
tiempo, suponiendo que no haya energía de red 
disponible.

En definitiva, este modelo de conectividad interna 
(Intranet) que puede ser construido a nivel territo-
rial puede tener distintos niveles de uso: comuni-
cación interna de logística y de monitoreo, y posi-
bilidad de subir y bajar datos desde y hacia la red 
global (Internet) en todo un territorio contando 
únicamente con un puerto de acceso que replica 
su señal. 

En la biorregión de las Cuencas Sagradas, un mo-
delo de este tipo podría contribuir en muchas di-
mensiones y responder con mucha más efectivi-
dad a necesidades prácticas a nivel local. Por esta 
razón, resulta de particular interés revisar dicho 
modelo con vistas a adaptar de la mejor forma un 
sistema de estas características. 
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Gráfico 4.

Fuente: 
https://www.
rhizomatica.
org/hermes/
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El presente Policy Paper tiene el propósito de 
promover la discusión tecno-política antes de 
aterrizar en propuestas concretas respecto a 
tecnologías apropiadas para la biorregión de las 
Cuencas Sagradas, que respondan a las proble-
máticas de las comunidades humanas pero tam-
bién no humanas que allí habitan. A partir de ahí, 
se ha recogido un análisis respecto a los riesgos 
y la amenazas existentes alrededor de potencia-
les soluciones al transporte y a la conectividad a 
través de TIC, así como también casos de estudio 
exitosos, algunos dentro de la misma biorregión, 
así como en otros contextos sociales o naturales 
similares, que podrían servir como modelos repli-
cables y adaptables y como soluciones concretas 
para atender dichas problemáticas de una mane-
ra coherente con los principios de la Iniciativa de 
las Cuencas Sagradas. 

A continuación, se resumen las principales reco-
mendaciones propuestas para el Plan Biorregio-
nal de la Iniciativa de las Cuencas Sagradas en el 
campo de las tecnologías, el transporte y las TIC:

Tecnología y cosmovivencia: la necesidad de 
una aproximación decolonial

• La soberanía tecnológica es esencial para 
construir autonomía y autodeterminación te-
rritorial. 

• La creación tecnológica supone procesos que 
abren oportunidades para cuestionar el para-
digma dominante colonial y patriarcal.

• Todo proceso o proyecto que implique el de-
sarrollo y la incorporación de tecnologías para 
atender necesidades territoriales y locales, 
debe pasar por descolonizar, interculturalizar 
y apropiarse de las tecnologías.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Se debe apostar por construir infraestruc-
turas y tecnologías que sean propias, donde 
no exista exclusión, discriminación, brechas 
digitales, ni violencia de ningún tipo (colo-
nialista, de género, de clase, de raza, etc.).

Transporte en la Amazonía: entre carrete-
ras, ferrovías e hidrovías

• Las carreteras son, sin lugar a duda, la in-
fraestructura más amenazante y peligrosa 
para la conservación de un territorio. Pro-
cesos de deforestación, colonización e im-
plantación de industrias extractivas o ex-
tensivas, las necesitan como condición para 
expandirse. No permitir el avance de este 
tipo de infraestructura resulta una estrate-
gia fundamental en las Cuencas Sagradas8.

• Las alternativas a las carreteras, como las 
ferrovías o hidrovías, no deben ser pensa-
das en términos de grandes infraestructu-
ras, por las mismas razones por las que las 
carreteras representan una amenaza para 
la conservación de un territorio.

• Los ríos naturales, sin mayores modifica-
ciones geológicas o geográficas, son las 
mejores “infraestructuras” para posibilitar 

8 En las Cuencas Sagradas están planteados varios proyectos de infraes-
tructura en términos de conectividad y vialidad. Está el proyecto “IIRSA 
Norte”, en gran medida recogido en el Plan Vial Departamental Parti-
cipativo de Loreto 2006-2015. Se trata de un sistema multimodal de 
transporte que interconectaría puertos marítimos de la costa norte de 
Perú, Ecuador y Colombia, con los puertos fluviales brasileños de Ma-
naos, Belén y Macapá. En Ecuador, está el proyecto “Manta-Manaos” a 
este respecto. El proyecto IIRSA busca la conexión bioceánica a través 
de los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas en Perú, Putumayo 
y Napo en Ecuador, Putumayo en Colombia e Iça, Solimões y Amazonas 
en Brasil, con más de 6.000 km de vías navegables, y los puertos fluvia-
les de El Carmen, en la frontera entre Ecuador y Colombia, Güeppí en 
Colombia, y Saramiriza y Yurimaguas en Perú (BID, 2001; IIRSA, 2002).



un sistema de transporte sostenible, limpio 
y responsable para conservar los territorios. 
Las redes hídricas son, sin contemplaciones, 
las únicas vías de comunicación para acce-
der y transportarse de una manera sosteni-
ble (social, económica y ecológicamente) en 
este tipo de regiones.

• Debe primar la concepción de adaptar las 
embarcaciones a los ríos y no los ríos a las 
embarcaciones.

• El recurso energético juega un papel fun-
damental en el transporte. Por ello, la expe-
riencia del desarrollo de embarcaciones so-
lares desarrolladas y testeadas en territorio 
Achuar por el proyecto Kara Solar, se vuelve 
un importante referente para proponer una 
alternativa viable, fiable y escalable en la 
biorregión de las Cuencas Sagradas.

• La adaptación de la metodología del pro-
yecto Kara Solar daría paso a un proceso de 
desarrollo tecnológico participativo con co-
munidades indígenas, el cual responda a las 
necesidades territoriales y, al mismo tiempo, 
plantee un modelo de replicación y escalabi-
lidad para una biorregión como las Cuencas 
Sagradas.

Conectividad a través de TIC autónomas

• Las regiones de Ecuador y Perú que confor-
man las Cuencas Sagradas son las de menor 
acceso a una conectividad digital de calidad, 
es decir, tienen una mayor “brecha digital” 
en relación a las otras regiones de sus res-
pectivos países. Sin embargo, la brecha digi-
tal no es el problema en sí mismo ni tampo-
co la conectividad un fin en sí mismo.

• Se sugiere apostar por proyectos de (tele)co-
municación que ayuden a fortalecer la iden-
tidad, la autonomía, la defensa del territorio 
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y la vida, entre otros objetivos planteados 
desde las propias necesidades de las comu-
nidades. Esto pasa por identificar un modelo 
tecnológico que contribuya a concretar los 
objetivos y sueños comunitarios.

• El desarrollo y la implantación de tecnolo-
gías para responder a necesidades locales, 
deben ser entendidos como un proceso pe-
dagógico de empoderamiento con miras a 
una soberanía y autonomía territorial, y no 
como un proceso de colonización.

• Se sugiere optar por la creación de redes li-
bres y comunitarias para suplir las necesida-
des de conectividad de los territorios de las 
Cuencas Sagradas. Es importante considerar 
que una red libre y comunitaria no es un 
servicio gratuito o de bajo costo para conec-
tarse con Internet. Es mucho más que eso, 
viene a ser un grupo de personas organiza-
das trabajando para garantizar el derecho a 
la comunicación de sus comunidades.

• Se sugiere poner mucha atención a los casos 
de la telefonía celular comunitaria y al siste-
ma HERMES presentados, ya que son ejem-
plos de infraestructuras de telecomunica-
ciones (celular, Internet, Intranet, radio HF) 
probados en contextos muy similares a las 
Cuencas Sagradas, que responden a necesi-
dades puntuales de conectividad territorial 
y que pueden ser construidos, gestionados, 
mantenidos y apropiados por las propias co-
munidades a partir de los principios de re-
des libres y comunitarias.

• Los modelos y las guías de dichos procesos 
son altamente adaptables a la realidad de 
las Cuencas Sagradas. Además, se cuenta 
con una amplia red de organizaciones que 
están dispuestas a colaborar en proyectos 
que apunten a desarrollar este tipo de ini-
ciativas de conectividad, que fomenten la 
soberanía tecnológica y comunicacional.

Tecnología, Transporte y Conectividad en las cuencas sagradas - juan manuel crespo
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