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A. Posibilitar la planificación del proceso de 
urbanización explosivo y múltiple

Las ciudades amazónicas son las que en el último 
intercenso disponible del Instituto Nacional de 
Estadística del Ecuador (2001-2010), han tenido 
el mayor crecimiento del país. Destaca la ciudad 
del Coca, con un crecimiento en ese período del 
123%, el más alto para una capital de provincia, 
seguido por Lago Agrio, Tena, Macas y Puyo, con 
alrededor del 40% de crecimiento (INEC, 2010). 
En Perú, su gran ciudad inconexa por tierra, Iqui-
tos, pese a que es una urbe consolidada desde 
hace más de un siglo, tiene tasas de crecimiento 
también aceleradas, subiendo más de un 25% en 
solo ocho años, de 2007 a 2015.

Los efectos a largo plazo de las megaurbes ama-
zónicas han sido analizadas por su voracidad te-
rritorial (Kanai, 2014). Por tanto, la mirada urbana 
de la Amazonía, hasta el momento ausente, es 
fundamental para abordar el Plan Biorregional 
propuesto por la Iniciativa de las Cuencas Sagra-
das. Además, una forma emergente de urbaniza-
ción extendida se está consolidando, en la que los 
megaproyectos de infraestructuras como el eje 
multimodal Manta-Manaos, están provocando la 
aparición de nuevas áreas con procesos urbanos, 
así como la dispersión de núcleos en el sur de 
la Amazonía (Bayón, 2019). Esta expansión de la 
urbanización no es una novedad, ya que la colo-
nización histórica de la Amazonía se ha dado a 
lo largo de oleoductos, vías, puertos, estaciones 
petroleras, asentamientos religiosos, etc. (Wilson, 
Bayón y Díez, 2015).

Estos dos procesos simultáneos de implosión y 
explosión de urbanización muestran una realidad 
muy dinámica en la que los mecanismos de pla-
nificación urbana llegan por detrás de las nuevas 
áreas periurbanas y de las mismas ciudades. Esta 
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forma de urbanización hace que la distinción 
entre rural y urbano tenga menos claridad que 
en otros lugares del Ecuador y Perú, en donde 
la formación de nuevas ciudades y áreas periur-
banas es un proceso con altísima dinamicidad 
de cambio territorial (Bayón, 2016).

Esta forma de producción de entornos urba-
nos sin planificación, provisión de servicios ni 
derechos fundamentales, genera una multitud 
de problemas sociales y ambientales: pobreza 
urbana, desigualdad, fragmentación territorial, 
deforestación, pérdida de suelos fértiles, conta-
minación de los cursos de agua, etc.

Las direcciones de planificación de los muni-
cipios amazónicos tienen una capacidad muy 
escasa frente a este fenómeno, con financia-
miento limitado al número de habitantes ofi-
ciales del cantón (que normalmente tienen un 
infrarregistro por la informalidad de los nuevos 
entornos urbanos), y no relacionado a los ver-
daderos retos. Además, los planes de las ciu-
dades amazónicas muestran una propensión 
al crecimiento ilimitado espacial urbano, re-
forzando estos procesos. Analizados los Planes 
de Ordenamiento Urbano de Lago Agrio, Coca, 
Tena, Archidona, Puyo y El Pangui en Ecuador, 
y de Iquitos, Jaén y Chachapoyas en Perú, los 
municipios alientan un crecimiento muy fuerte 
de su espacio declarado como urbano, a pesar 
de los numerosos vacíos urbanos y la existencia 
de áreas que no llegan a ser periurbanas en sus 
proximidades.

La división en la clasificación del suelo urbano 
y rural, que es la base de la diferenciación de 
competencias entre el nivel del GAD municipal 
y el GAD provincial, es otro importante obstá-
culo para hacer frente a estos procesos. El GAD 
provincial tiene las competencias de planifica-
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ción, vialidad y de impulso económico, centra-
das en el ámbito rural, mientras que el GAD mu-
nicipal tiene las competencias de planificación 
urbana (COOTAD, 2015).

Ante procesos urbanos tan explosivos, esto im-
plica que en los momentos de protourbaniza-
ción, en donde el ejercicio de prospectiva y anti-
cipación es tan importante, el GAD provincial no 
tendría competencias ni capacidad para seguir 
el proceso. Cuando el nivel municipal considera 
como nuevas áreas urbanas aquellas que se han 
consolidado, el proceso de ordenamiento efec-
tivo de las mismas es absolutamente limitado. 
Bajo este esquema, las direcciones de planifi-
cación actúan reconociendo las áreas urbanas 
que se han dado sobre suelo rural, sin capacidad 
para ordenarlas, ni siquiera para que dicho reco-
nocimiento de urbanidad traiga -muchas veces, 
décadas después- los servicios básicos, en una 
dinámica en la que el clientelismo político juega 
un papel importante.

Ante esta problemática, el Plan Biorregional de 
las Cuencas Sagradas reconoce la limitación de 
los diferentes niveles del Estado para implemen-
tar de forma efectiva las competencias asigna-
das. Se trata de una problemática que carece 
de soluciones a corto plazo, porque parte de 
una forma muy asentada de hacer territorio en 
la Amazonía. El Plan Biorregional propone una 
mirada endógena de la planificación territorial 
y las centralidades urbanas, mediante la confor-

mación de un Sistema de Articulación InterGAD 
para la Planificación Urbana Amazónica (SAI-
GPUA). El SAIGPUA permitiría:

• Generar una serie de datos mediante ima-
gen satelital y drones para que las institucio-
nes encargadas de la planificación territorial 
puedan anticipar las nuevas áreas en urba-
nización. A corto plazo, se podría trabajar de 
piloto con alguno de los GAD municipales 
con más interés en esta problemática, como 
Tena o Puyo, en Ecuador.

• Reflexionar sobre las categorías urbana y ru-
ral, y crear nuevas categorías del territorio 
que permitan acciones específicas para cada 
tipo de forma de urbanización emergente.

• Compartir experiencias y poder analizar los 
efectos de diferentes políticas de control y 
armonización de las nuevas manchas urba-
nas.

En términos de actores, este sistema podría in-
tegrar a los GAD provinciales y municipales, así 
como también a los actores sociales que están 
generando los nuevos núcleos, asociados en 
las Federaciones de Barrios, como la de Coca. 
También a las nacionalidades indígenas repre-
sentadas por la CONFENIAE, y a los actores del 
Estado central como las Direcciones Provinciales 
del MTOP, MAAE y la Circunscripción Territorial 
Amazónica.

Los proce-
sos urbanos 
explosivos y 
sin ninguna 
planificación 
generan pobre-
za, desigualdad, 
pérdida de 
suelos fértiles, 
entre otros 
problemas.

Foto: BID, 2018
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B. Contribuir al ejercicio de una ciudadanía 
amazónica

Las ciudades amazónicas han tenido una géne-
sis y composición exógena, con diferentes for-
mas históricas de conexión con la región de la 
Sierra, en el caso de las ciudades de piedemonte 
ecuatorianas y peruanas, y con la conexión flu-
vial con el océano Atlántico, en el caso de Iqui-
tos, motivando rápidos procesos de migración 
desde otras áreas del país (Erazo, 2017; Wilson, 
Bayón y Díez, 2015). Sin embargo, la migración 
a las ciudades es una estrategia cada vez más 
utilizada por los pueblos de la propia Amazonía 
como una herramienta de contestación contra 
las desposesiones históricas (Durán, Bayón y Bo-
nilla, 2020). Esto se produce porque la Amazo-
nía urbana representa las oportunidades de ac-
ceder a derechos fundamentales de educación, 
salud, trabajo u ocio. Ante procesos de exclusión 
históricos y la segregación racial de la inversión 
pública en la Amazonía en aquellos núcleos 
blanco-mestizos en los que el Estado tiene el 
control, la migración temporal o permanente ha 
sido una estrategia de acceso a derechos. En ese 
sentido, la Amazonía debe replantearse la forma 
de proveer derechos fundamentales en entornos 
no urbanos. Una vez dado este proceso, las áreas 
urbanas se han consolidado como espacios fun-
damentales de los pueblos indígenas y mestizos 
de la Amazonía, en los que se reproducen las 
estructuras de exclusión racial (Alexiades y Pe-
luso, 2016).

Los efectos positivos de la aglomeración y del 
acceso a servicios se centran en la educación de 
calidad primaria, segundaria y superior, la pre-
sencia de hospitales, programas de vivienda so-
cial, contratación laboral en los sectores público 
y privado, y la provisión de servicios básicos de 
agua, luz, alcantarillado, internet o recogida de 
basuras. Sin embargo, son derechos fuertemen-
te espacializados, con múltiples segregaciones 
y fragmentaciones en el espacio urbano, confi-
gurando sujetos urbano-indígenas (Uzendoski, 
2010).

La ausencia de suelo barato y con buenas con-
diciones para las numerosas familias que están 

migrando a las ciudades amazónicas está impli-
cando que los nuevos habitantes busquen di-
ferentes estrategias para ubicarse en los suelos 
más accesibles, normalmente muy alejados de 
los centros urbanos. Esta es la causa de que se 
estén ampliando los periurbanos de las ciuda-
des de forma creciente, en áreas en las que es 
difícil imaginar una posibilidad real de ejercer 
un derecho a las áreas centrales urbanas y sus 
múltiples beneficios de aglomeración. En las 
ciudades amazónicas existen numerosos vacíos 
urbanos en donde las familias que migran desde 
otras áreas de la Amazonía podrían asentarse, 
ejercer su derecho a las áreas centrales de la po-
blación y, así, densificar la ciudad. Los escasos 
programas de vivienda pública que se están pro-
mocionando para solventar la problemática de 
vivienda no se están generando en los centros 
urbanos, sino que también están promoviendo 
nuevas periferias.

Los tres proyectos de Casa Para Todos que el 
Ministerio de Desarrollo y Vivienda de Ecuador 
ha construido en los últimos años en Lago Agrio, 
Santa Clara y El Pangui siguen el mismo criterio, 
con conjuntos habitacionales fuera de la man-
cha urbana, sin acceso a servicios básicos y cen-
tralidad en el momento que se culminen y las 
familias lleguen a habitarlos (Empresa Pública 
Casa Para Todos, 2019). Igual sucede con el Ma-
croplan de Vivienda de Iquitos “Centro Poblado 
Nuevo Belén”, entregado por el Gobierno Regio-
nal de Loreto y el Ministerio de Vivienda y Cons-
trucción del Perú, a 12 kilómetros de la ciudad.

Los múltiples efectos negativos de esta tenden-
cia de crecimiento urbano disperso, reforzada 
por el Estado en sus niveles central, provincial 
y local, están generando una producción de pe-
riferias con múltiples efectos perjudiciales y evi-
tables. Además, cuando las viviendas sociales se 
llevan a cabo, tienen estándares constructivos 
limitados de la vivienda, con materiales y dise-
ños no adaptados para la región, sin espacios 
públicos, convirtiéndose rápidamente en espa-
cios poco deseables, en guetos o en emblemas 
de fachadas de modernidad truncada, como las 
Ciudades del Milenio del Ecuador (Durán et al, 
2020; Wilson y Bayón, 2017). Una excepción no-
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table es la ciudad ecológica de Lago Agrio, cons-
truida como compensación a los afectados de la 
contaminación de Chevron-Texaco que, paradójica-
mente, no fue construida por el MIDUVI ni el GAD 
de Lago Agrio, sino por el Programa de Reparación 
Socioambiental del PRAS (Bayón et al, 2020).

La articulación efectiva entre los Ministerios de 
Vivienda y los GAD municipales es imprescindi-
ble para promover planes de vivienda públicos y 
de cooperativas de vivienda en los lugares en los 
que se requiere densificar los núcleos urbanos, 
proveyendo a las numerosas familias que llegan a 
las ciudades amazónicas espacios de calidad y con 
efectos de centralidad.

Otro aspecto de la forma de ocupación del espacio 
de las clases populares amazónicas es la Produc-
ción Social del Hábitat, definido en la LOOTUGS 
de Ecuador como “el proceso de gestión y construc-
ción de hábitat y vivienda, liderado por organiza-
ciones de la economía popular y solidaria o grupos 
de población organizada sin fines de lucro, ya sea 
de manera autónoma o con el apoyo del sector pú-
blico o del privado” (LOOTUGS, 2016). En muchas 
ocasiones las organizaciones sociales prefieren que 
no sea el Estado quien construya las viviendas, sino 
que facilitado el suelo y el crédito, las familias or-
ganizadas puedan llevar a cabo sus proyectos de 
acuerdo a sus necesidades (Durán et al, 2020). 

Aunque la provisión de suelo, vivienda, créditos, 
etc., es competencia de los municipios y los Go-
biernos centrales, dada la ineficacia del Estado 
para hacer frente al proceso de desigualdad urba-
na, se plantea incluir en el Plan Biorregional de las 
Cuencas Sagradas un Programa para el Derecho 
a la Ciudad Amazónica (PDCA). El mismo busca 
cambiar el paradigma de formación de las ciudades 
y sus periferias, aprovechando el enorme potencial 
de los vacíos urbanos, destinados en la actualidad 
a la mera búsqueda de plusvalías urbanas y que 
no están cumpliendo su función social. El PDCA 
permitiría:

• Construir experiencias viables que cambien la 
forma de hacer ciudad mediante la búsqueda 
de solares inutilizados en los centros urbanos, 

Arriba: Centro Poblado Nuevo Belén en Iquitos (Revista Costos, 
2016). Abajo: Proyecto Casa Para Todos de Lago Agrio (Ecuador 
Estratégico 2019).
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el acuerdo entre los GAD y asociaciones de 
usuarios u organizaciones indígenas, la con-
vocatoria de concursos internacionales para 
el diseño de vivienda urbano-amazónica y 
la consecución de líneas de inversión de los 
Ministerios de Vivienda para la construcción 
de vivienda social. A corto plazo, se podría 
pensar en un primer proyecto piloto de im-
plementación de un programa de vivienda 
social.

• Promover iniciativas sociales que estén en la 
base de la nueva forma de producción de las 
ciudades, donde las asociaciones de usua-
rios y organizaciones indígenas puedan ge-
nerar espacios colectivos en los que el proce-
so social sea tan importante como la misma 
producción de las viviendas y el acceso a los 
beneficios de la aglomeración.

• Vincular las organizaciones indígenas exis-
tentes a los migrantes indígenas en las ciu-
dades, como una forma de desarrollo de es-
pacios de plurinacionalidad en los entornos 
urbanos racistas, disputando políticamente 
el derecho a la ciudad de los espacios cen-
trales urbanos desde la pluriterritorialidad.

En términos de actores, este programa podría 
integrar a los GAD municipales, pero el núcleo 
fundamental serían las organizaciones indíge-
nas, ya sea la CONFENIAE, las organizaciones 
de cada nacionalidad, incluso organizaciones in-
dígeno-urbanas. Sería fundamental incluir a los 
Colegios de Arquitectos de cada lugar donde se 
implemente el programa, así como las universi-
dades de la región, especialmente aquellas que 
cuentan con facultades de Arquitectura.

C. Reducir el impacto de contaminación ur-
bana en las Cuencas Sagradas

La falta de servicios básicos de agua potable, 
alcantarillado y recogida de basuras en las ciu-
dades amazónicas, no solo implica una menor 
calidad de vida de sus habitantes, sino una ma-
yor contaminación del conjunto de las cuencas 

hídricas donde se asientan, por los vertidos que 
generan. La urbanización descrita en los apar-
tados anteriores hace que este tema se esté 
convirtiendo en un problema exponencial, pues 
los GAD municipales cubren una extensión de 
áreas urbanas muy escasa en términos relativos: 
únicamente los lugares cercanos a los centros 
urbanos a los que logra llegar la red centralizada.

A nivel de agua potable y alcantarillado, hay 
grandes diferencias entre las posibilidades que 
tienen los entornos urbanos de piedemonte y 
aquellos situados en la llanura. Las ciudades de 
piedemonte cuentan con la ventaja de la grave-
dad, por lo que la provisión de agua potable lim-
pia y cercana por pendiente se hace fácil; ejem-
plos de ello son las ciudades de Puyo o Tena, con 
una calidad de agua relativamente buena, aun-
que su sistema de alcantarillado sea aún muy 
limitado. En el otro extremo, ciudades como 
Lago Agrio o Iquitos, han resuelto construir cos-
tosos sistemas de agua potable y alcantarillado. 
En Lago Agrio el agua potable fue una deman-
da de décadas ante la contaminación petrolera 
y, tras una inversión millonaria, el ente estatal 
encargado de compensar a la población, Ecua-
dor Estratégico, realizó un potente sistema de 
agua inaugurado en 2015 (Bayón et al, 2020). 
Sin embargo, el sistema de alcantarillado se en-
cuentra colapsado. En Iquitos, los sistemas de 
agua potable y alcantarillado han sido fuentes 
de grandes inversiones ineficaces, que hicieron 
estallar el “Escándalo del Alcantarillado de Iqui-
tos” entre 2012 y 2016. Por tanto, hasta el mo-
mento, la inversión en agua y alcantarillado ha 
sido una forma costosa e ineficiente de reducir 
el impacto a las cuencas hídricas, que siguen re-
cibiendo la mayoría de las descargas producidas 
en los entornos urbanos.

Respecto a los desechos sólidos, la mayoría de 
la cuenca amazónica cuenta con formas de tra-
tamiento obsoletas y muy contaminantes. Poco 
a poco ha ido desapareciendo el sistema de in-
cineración que generaba fuertes problemas de 
salud a las poblaciones urbanas, especialmente 
en aquellos casos en los que los desechos urba-
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nos se mezclaban con residuos petroleros, for-
mando nubes de especial toxicidad (Soliz, 2011). 
Allá, donde actúa la explotación de petróleo o 
de minerales, la contaminación provocada por 
los hidrocarburos, el cianuro o el mercurio es te-
rriblemente nociva.

Las descargas directas de la basura que era tam-
bién frecuente en la Amazonía ecuatoriana, en 
2015 ya solo estaba presente en un municipio, 
lo que implica no solo la llegada de lixiviados, 
sino también de todos los contaminantes en 
suspensión, como los múltiples plásticos. En 
todo caso, la escorrentía directa desde las calles 
y los sistemas de alcantarillados de agua de llu-
via hacía los ríos resulta en una gran cantidad de 
plásticos en los ríos amazónicos. Los botaderos a 
cielo abierto descontrolados siguen siendo ma-
yoritarios y han ido transitando hacia botaderos 
controlados o rellenos sanitarios (Soliz, 2015). 
Aunque supone cierta mejora, el mayor proble-
ma de estos botaderos son la generación de lixi-
viados, cuyo contenido va destinado a los ríos. 
Los lixiviados, sumados a las descargas de aguas 
servidas de los entornos urbanos, son una de las 
mayores fuentes de contaminación de las aguas 
de la Amazonía, siendo especialmente relevan-

tes en los entornos donde no existen actividades 
extractivas.

Para minimizar esta situación, que depende de 
los sistemas que implementen en sus competen-
cias los GAD municipales, el Plan Biorregional 
de las Cuencas Sagradas propone implementar 
un sistema de información de la contaminación 
que pueda visibilizar la problemática: el Sistema 
Inteligente de Control Integral de Contamina-
ción para las Cuencas Sagradas, que se encuen-
tra descrito en el apartado Smart Innovation. Se 
propone también una acción de corto plazo en 
la que se reúnan las experiencias de pequeños 
sistemas de tratamiento de aguas servidas y de-
sechos sólidos, en un encuentro de aprendizajes 
desarrollado en la Amazonía. Existen desde sis-
temas de tratamiento integral de los desechos 
domésticos implementados por la Clínica Am-
biental y la Red de Guardianes de Semillas en 
las provincias de Napo y Sucumbíos, hasta sis-
temas de alcantarillado de pequeña escala que 
permiten poner en marcha soluciones viables en 
entornos sin pendiente, como los que existen en 
la parte sur de Lago Agrio, implementados entre 
el GAD municipal y proyectos de cooperación 
de la AECID.

Hay grandes di-
ferencias entre 
los sistemas de 
agua potable en 
las poblaciones 
amazónicas. 
En la foto se 
ve el complejo 
sistema de 
agua potable 
de Lago Agrio, 
Ecuador.

Fuente: Ecua-
dor Estratégico.
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Ecuador tiene una tasa de deforestación apro-
ximada del 0,7% anual -hectáreas destruidas 
anualmente por cada mil hectáreas-, la mayor de 
Latinoamérica en comparación con su tamaño, 
incluso más que Brasil. La Amazonía en Ecuador, 
con un área de 10’345.700 hectáreas, ha perdido 
entre un 15 y 20% de su extensión en las últimas 
décadas, siendo su principal amenaza, la expan-
sión petrolera, la minería a gran escala, la agroin-
dustria, la frontera agropecuaria, la industria ma-
derera y, en menos escala, los incendios forestales 
(“La deforestación en la Amazonía ecuatoriana”, 
2019).

Según cálculos del Ministerio del Ambiente y 
Agua (MAAE), entre 2016 y 2018 el área de de-
forestación neta alcanzó las 58.429 hectáreas, 
de las cuales 25.768 hectáreas (equivalentes a 
36.088 canchas de fútbol), pertenecen a la región 
amazónica (“Casi 60 mil hectáreas al año que-
dan deforestadas en Ecuador”, 2019). Con tales 
escenarios, el MAAE presentó el Plan Reverdecer 
Ecuador, en el marco del denominado “Plan Na-
cional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida”, 
presentado por la Secretaría Nacional de Plani-
ficación y Desarrollo (2017). El programa planteó 
siete estrategias: conservación, bioeconomía, ciu-
dades sostenibles, educación ambiental, manejo 
forestal, ordenamiento territorial y reforestación.

A pesar de todos estos esfuerzos y del apoyo de 
GAD, gobiernos parroquiales, gobiernos territo-
riales, organizaciones internacionales y fundacio-
nes interesadas, la plantación de árboles no se 
ha podido realizar al mismo ritmo que su conse-
cuente pérdida, debido a que la plantación ma-
nual es una actividad cara y trabajosa, y su pro-
ceso plantea diversos retos considerando el difícil 
acceso a ciertas áreas de la Amazonía. Tampoco 
ha resultado conveniente utilizar la técnica de se-

SMART ENVIRONMENT: TECNOLOGÍA DE PLANTACIÓN 
DE ÁRBOLES PARA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 
A GRAN ESCALA

milla esparcida por aire, pues es imprecisa, no 
considera obstáculos y es muy poco efectiva.

Bajo este escenario reiterativo y con soluciones 
de efectividad limitada en tiempo y alcance, se 
puede plantear como alternativa un sistema 
inteligente y automático de plantación de ár-
boles, basado en drones, para distintos ecosis-
temas forestales a gran escala, que opere de la 
siguiente manera: (1) reconocimiento aéreo de 
la topografía del suelo, biodiversidad existente 
y obstrucciones, (2) creación de un mapa de 
plantación optimizado para evitar obstruccio-
nes y lograr mayor efectividad, (3) plantación 
desde el aire con cápsulas biodegradables (4) 
retoque del punto o área sembrada con fertili-
zantes / herbicidas, y (5) monitoreo posterior a 
la siembra del ecosistema restaurado.

Los drones de plantación de árboles de la nue-
va empresa británica Dendra Systems, llama-
da anteriormente BioCarbon Engineering, ya 
cuentan con esta tecnología. La compañía ha 
plantado a modo de prueba y con excelentes 
resultados, alrededor de 250 hectáreas de tie-
rra deforestada en Inglaterra, Australia y Myan-
mar. Esta compañía tiene dos tipos de vehículos 
aéreos no tripulados, el primero es un dron de 
ala fija para mapear el área a partir de informa-
ción satelital, el cual permite determinar todo 
tipo de características del suelo, biodiversidad, 
presencia de agua, rocas e irregularidades en 
el terreno. Un segundo dron realiza la siembra, 
con capacidad para transportar 300 plantas en 
cápsulas biodegradables con gel nutritivo, las 
cuales proyecta y entierra según patrones op-
timizados de sembrado calculados a partir de 
la información recopilada por el primer dron 
(Whittaker, 2018).
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Considerando que un dron de Dendra Systems 
logra sembrar una hectárea en 18 minutos, 10 
drones podrían sembrar un aproximado de 
58.400 hectáreas en un año, casi dos veces y 
media el área anual deforestada en la región 
amazónica. Todo ello con un costo aproximado 
de solo el 15% del representado por técnicas tra-
dicionales.

Por otra parte, la empresa española CO2Revo-
lution ha desarrollado una tecnología similar 
para llevar a cabo actividades de plantación y 
reforestación masiva con el propósito de com-
pensar la huella de carbono. Esta empresa, en 
un acercamiento con la Fundación Pachamama, 

planteó la restauración de 25.000 hectáreas de-
forestadas anualmente en la Amazonía, en un 
período de cuatro meses y manejando un costo 
operativo de US$ 1.000 dólares por hectárea.

Sin duda, ya sea que se desarrolle una solución 
innovadora y tecnológica similar en el Ecuador, 
o que se contrate a uno de estos dos proveedo-
res exitosos a nivel internacional, el compromiso 
con la humanidad de restauración del pulmón 
del mundo no puede esperar, es algo urgente, 
y debe hacerse con una visión a gran escala y 
de manera efectiva en tiempo, espacio y rendi-
miento.

La restauración de la Amazonía ecuatoriana es urgente: esta ha perdido entre un 15 y 20% de su extensión en las últimas dé-
cadas. Varios esfuerzos de reforestación tradicional han sido llevados a cabo sin éxito, dado que la plantación manual es cara 
y trabajosa, y el difícil acceso en algunas áreas ha dificultado el proceso. Una alternativa interesante es la resforestación por 
drones, con la que se puede recuperar áreas a una velocidad adecuada, dado el ritmo de destrucción del pulmón del mundo.

Foto: Dendra Systems, 2020 Foto: Notimundo, 2019

Foto: Notimundo, 2019
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La Smart Education no está enfocada hacia el uso 
de nuevos dispositivos tecnológicos, sino hacia un 
nuevo paradigma educativo pensado para nati-
vos digitales, en el que el tipo de educación tiene 
que ser: motivacional, auto dirigida, adaptativa, 
oblicua, distribuida en tiempo y espacio, y apo-
yada en los recursos y tecnologías disponibles en 
línea. En el contexto del desarrollo educativo del 
Ecuador, es inevitable que toda la comunidad de 
docentes, independientemente del sector educa-
tivo, estudien, conozcan y se integren con estos 
cambios drásticos que está sufriendo el nuevo 
paradigma educativo en la posmodernidad del 
siglo XXI.

Las potencialidades de este tipo de educación, 
asentada en metodologías en línea y en entornos 
virtuales de aprendizaje, la convierten en una he-
rramienta poderosa para llevar el conocimiento y 
su enseñanza a zonas y regiones amazónicas en 
las que se presentan limitantes considerables en 
la existencia, acceso, oferta y calidad de unidades 
educativas, centros de capacitación, institutos y 
universidades.

En la Amazonía ecuatoriana, según la Encuesta 
Multipropósito realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC, 2018), el 83,9% de 
los hogares no tiene acceso a internet, el 76,7% 
de las personas no tiene un teléfono celular inte-
ligente, el 62,1% no utiliza internet en ninguna 
etapa de su vida cotidiana, el promedio de es-
colaridad es 7,23 años y el 19% de las personas 
de 15 a 49 años son analfabetas digitales, lo que 
equivale aproximadamente a 87.965 personas.

Con tales condiciones persistentes y avizorando 
el desarrollo económico, político y social del Ecua-
dor bajo la nueva normalidad después de la crisis 
de la pandemia COVID-19, solo resulta prome-

SMART EDUCATION: ACCIONES PARA POTENCIAR LOS 
NUEVOS PARADIGMAS EDUCATIVOS EN LA AMAZONÍA

tedor para el desarrollo y bienestar de todos 
los pueblos y nacionalidades de la Amazonía, 
desarrollar un programa de formación acadé-
mica y profesional en línea que abarque todos 
los niveles y sectores. Las acciones necesarias 
para poner en marcha dicho programa estarían 
condicionadas a: (1) lograr que toda la pobla-
ción tenga acceso masivo a internet, solo con 
fines educativos y, por tanto, de bajo costo, (2) 
crear o adaptar un entorno virtual de apren-
dizaje motivador, funcional y adaptable a las 
condiciones de cada estudiante, y (3) crear una 
plataforma en línea que estimule al estudiante 
y lo integre en nuevas redes profesionales de 
colaboración e intercambio de conocimiento 
en relación a futuros emprendimientos para la 
comunidad y la región amazónica.

En este contexto, cobra especial importancia el 
concepto de Smart Rural o Territorios Inteligen-
tes, que busca acercar la calidad de vida de la 
ciudad a los entornos rurales gracias al acceso 
a internet y la incorporación de dispositivos y 
tecnologías inteligentes. Sin embargo, en esta 
concepción, surge la premisa de llevar la banda 
ancha a todas las zonas rurales, lo cual repre-
senta el mayor desafío de infraestructura de la 
era actual.

La materialización de la primera acción pro-
puesta, de lograr un acceso a internet para 
la región amazónica con fines educativos, se 
puede abordar de manera única o combinada 
a través de dos vías de solución. La primera, 
considerando el Programa Nacional de Desa-
rrollo de la Banda Ancha (2007-2012) a cargo 
del Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información en Ecuador, propo-
ne una activación de este programa nacional a 
través de la aplicación de políticas sectoriales 
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adecuadas a cada región amazónica. La acepta-
ción y el tiempo de despliegue estarían condi-
cionados al apoyo financiero internacional y a 
los compromisos presupuestarios de los Estados 
centrales y GAD implicados.

Una segunda opción, de despliegue inmediato, 
sería desarrollar como política una iniciativa sa-
telital de banda ancha para la cibereducación 
en la región amazónica. La Organización In-
ternacional de Telecomunicaciones por Saté-
lite (ITSO), Intelsat y la Organización Europea 
de Telecomunicaciones por Satélite (EUTELSAT 
IGO) se han hecho presentes y son receptivos a 
propuestas en diferentes ámbitos, considerando 
el papel que pueden desempeñar los satélites 
para reducir la brecha digital, con especial reper-
cusión en zonas rurales (International Telecom-
munication Union [ITU], 2016).

En el Ecuador, en los últimos tres años, han to-
mado fuerza algunas empresas que ofrecen in-
ternet satelital como HughesNet con un plan 
básico de 20MB por US$ 59,99 y con un área de 
cobertura que solo abarca parte de la Amazonía. 
Se suma la compañía Idata, con las mismas defi-
ciencias de cobertura satelital y planes costosos 
para hogares. También, se tienen las soluciones 
corporativas de Axess Networks con servicios 
desde US$ 145 para pequeñas y medianas em-
presas. Como se puede apreciar ninguna de es-
tas soluciones son accesibles para los hogares de 
la región amazónica.

Es indispensable que los principales responsa-
bles del territorio amazónico, Estados centrales, 
GAD, gobiernos parroquiales, gobiernos territo-
riales, organizaciones de base, etc., incluyan en 
sus planes de banda ancha la tecnología sate-
lital, garantizando en un primer momento la 
cibereducación como pilar fundamental de la 
sociedad y, con ello, sentar claramente las bases 
para lograr iniciativas viables y ordenadas de ci-
bersalud y cibergobierno.

Con relación al desarrollo de metodologías y pla-
taformas de educación en línea, a pesar de exis-
tir propuestas que ganan tendencia en el ámbito 

del Software as a Service (SaaS) como Canvas 
LMS de la empresa norteamericana, se debe 
apostar por un entorno virtual de aprendizaje 
de código abierto y gratis como el que ofrece 
Moodle, uno de los más exitosos y utilizados por 
universidades a nivel mundial, adaptable a todo 
tipo de proyecto educativo, sin dependencias de 
compañías, con una concepción constructivista 
del aprendizaje, con actualización constante y 
con una comunidad muy amplia de usuarios y 
desarrolladores. Las funcionalidades de la pla-
taforma Moodle deben ser adaptadas y confi-
guradas para los diferentes niveles y sectores 
educativos. Debe sincronizarse con un software 
robusto de videollamadas y reuniones virtuales 
como Zoom, y habilitarse un servicio de clases 
grabadas en la nube para que puedan benefi-
ciarse aquellos estudiantes que por trabajo, sa-
lud u otras circunstancias de fuerza mayor no 
puedan asistir a las conferencias, seminarios, 
talleres y consultas planificadas.
 
El modelo educativo debe ser construido toman-
do como base la metodología de la UNIR para 
estudios en línea, la cual ha sido exitosa durante 
11 años en 79 países de los cinco continentes. 
También deben ser analizados casos de éxito, 
referidos por la UNIR en el Ecuador, como por 
ejemplo, el modelo de educación en línea que 
ofrece la Universidad Internacional del Ecuador 
(UIDE) y el Instituto Superior Tecnológico Boli-
variano de Tecnología (ITB).

Finalmente, como iniciativa de este programa 
de formación académica y profesional para la 
Amazonía, se debe crear otra plataforma en lí-
nea que bajo los principios funcionales de las 
redes sociales, permita interconectar en tiempo 
real a todos aquellos estudiantes universitarios, 
trabajadores, empresarios y filántropos, bajo la 
posibilidad de intercambiar ideas, proyectos, in-
versiones, capacidades y habilidades. Todo ello 
con la premisa de lograr colaboración, transfe-
rencia de conocimientos e impulso real a ini-
ciativas de emprendimientos y negocios viables 
que mejoren la calidad de vida de la comunidad 
y región amazónica.
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En la región amazónica se combinan de mane-
ra fortuita y a veces intencionada, tanto el difícil 
acceso y control de todas las áreas que la com-
ponen por parte de las autoridades competentes, 
como la amenaza constante de la minería a gran 
escala, la extracción petrolera, la expansión de la 
agroindustria, la industria maderera, etc. Todo ello 
plantea un escenario caótico que hace imposible 
llevar un control ambiental a tiempo real, prede-
cir situaciones de riesgo para las comunidades y 
pueblos que la habitan, y lograr una capacidad 
de respuesta rápida ante desastres ambientales 
a menor o mayor escala. Este problema debe ser 
tratado de manera urgente, considerando que los 
compromisos de gobierno, las estrategias teóri-
cas planteadas y los planes de contingencia hasta 
hoy contemplados se convierten en mecanismos 
inoperativos que no permiten actuar y activar fa-
ses de corrección y toma de decisiones de manera 
inmediata por su escasa capacidad de recibir y 
procesar información.

Para solventar este inconveniente y como inicia-
tiva indispensable en el Plan Biorregional de la 
Iniciativa de las Cuencas Sagradas, se debe partir 
de las bases de una Smart City o Ciudad Inteli-
gente -para el caso de la Amazonía, Smart Rural-, 
es decir, en diseñando y desplegando una infraes-
tructura de dispositivos y sensores inteligentes 
que permitan medir a tiempo real: calidad del 
aire, calidad del agua, concentración de sólidos 
y sustancias tóxicas provenientes de la minería y 
la extracción de petróleo, alteraciones en los flu-
jos de agua superficial y subterránea, calidad del 
suelo, entre otros indicadores de contaminación 
ambiental.

Para la disposición y ubicación de esta red de dis-
positivos y sensores se deberá realizar un estudio 

SMART INNOVATION: SISTEMA INTELIGENTE DE CON-
TROL INTEGRAL DE CONTAMINACIÓN PARA LAS CUEN-
CAS SAGRADAS

minucioso de comportamiento e interconexión 
geográfica en relación a: puntos de explotación 
minera y petrolera -en ejecución actualmente y 
los concedidos para años venideros-, zonas de 
agroindustria, frontera agropecuaria, y asenta-
mientos de comunidades y sector urbano. Es-
tos dispositivos y sensores inteligentes, una vez 
instalados, se conectarán a la nube y enviarán 
información constante a un Sistema Inteligen-
te de Control Integral de Contaminación para 
las Cuencas Sagradas, el cual constituye una 
propuesta tecnológica clave para actuar y to-
mar decisiones precisas y consientes en ámbi-
tos ambientales, económicos, sociales y políti-
cos. El Sistema Inteligente de Control Integral 
de Contaminación para las Cuencas Sagradas 
permitiría:

• Lograr una representación gráfica y analí-
tica a tiempo real de la situación, compor-
tamiento y evolución medioambiental en 
el territorio de las Cuencas Sagradas de la 
Amazonía ecuatoriana y peruana.

• Clasificar la información y el conocimien-
to generados según niveles de acceso para 
Estados centrales, GAD, gobiernos parro-
quiales, gobiernos territoriales, organiza-
ciones de base, etc. Estas entidades po-
drían visualizar la información a través de 
aplicaciones web en puestos de mando o 
directamente por una aplicación móvil en 
su celular.

• Detectar y coordinar de manera autóno-
ma protocolos de alarmas ante escenarios 
comprometidos. Por ejemplo, avisando a 
una comuna o sector urbano que una red 
de agua superficial se ha contaminado por 
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deslaves mineros y que por la topografía del 
terreno tienen dos horas para que este re-
curso afecte su posición.

• Predecir efectos entre indicadores y reco-
mendar acciones de restauración ambiental.

• Recomendar acciones efectivas en tiempo y 
espacio para la ejecución de planes de con-
tingencia.

Además de los beneficios de esta propuesta para 
la gestión de las Cuencas Sagradas, su puesta en 
marcha podría aportar una gran variedad de da-
tos a gran escala que podrían ser utilizados en 
futuras investigaciones, y contribuir a la confor-
mación de nuevos portales y estrategias de go-
bierno abierto, tendencia que se está imponien-
do en la administración pública a nivel mundial.

El Plan Biorregional propuesto por la Iniciativa de las Cuencas Sagradas plantea implementar en la Amazonía el concepto de 
Smart Rural o Territorios Inteligentes, el cual busca acercar la calidad de vida de la ciudad a los entornos rurales gracias al 
acceso a internet y la incorporación de dispositivos y tecnologías inteligentes. Esto puede ser especialmente útil en los tiempos 
que corren, en los que la educación, la investigación y el monitoreo enfrentan nuevos retos.

Foto: Amazónicos por la Amazonía Foto: Amazónicos por la Amazonía

Foto: Al Día News, 2010
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