
El proyecto Shigra Digital, se realiza con 
la visión de ser una herramienta para 
sensibilizar, capacitar y empoderar la 
seguridad digital de las comunidades 
indígenas andinas, especialmente, 
aquellas de lengua Kichwa.

higra Digital se ha inspirado 
en la experiencia comunitaria 
andina de la “Minga”. Un trabajo que 
persigue el bien común de la           
comunidad y sus miembros a partir 
de una necesidad puntual; en nues-
tro caso el llevar la seguridad digital 
hacia la protección de sus comuni-
caciones electrónicas. Además, 
desde el componente pedagógico, 
se ha tomado la experiencia de los 
procesos educativos interculturales 
bilingües, centrados en la cosmovi-
sión andina y la solidaridad.
Nuestra propuesta se compone de una carti-
lla, de fácil manejo, lenguaje coloquial y 
tecnológico para recién iniciados y sin  
conocimientos informáticos previos.
Contenido ameno, claro, preciso, conciso, 
centrado en tecnologías de software libre, 
relacionados con la protección digital de la 
información sensible y datos personales, 
para un área andina emancipada.

S

Minga
La Shigra Digital está construida bajo un 
esfuerzo colectivo, presentada en un forma-
to carta, para facilitar su libre distribución y 
compartición entre las comunidades o 
personas interesadas en la construcción de 
capacidades en seguridad digital.
En su fase inicial, el proyecto genera la 
construcción de capacidades de las comuni-
dades indígenas de lengua Kichwa, con 
estas cartillas, luego se fortalece con la 
sucesión de talleres de sociabilización y 
capacitación para las comunidades       
emergentes del área andina.
Finalmente, se dará acompañamientos a las 
organizaciones y comunidades indígenas.
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El objetivo principal es compartir informa-
ción básica sobre herramientas de software 
libre, que permitan una mayor autonomía y 
seguridad digital en comunidades indígenas 
de lengua Kichwa. Teniendo como horizonte 
digital, la práctica de la minga, queremos 
crear esfuerzos comunitarios que aprove-
chen las tecnologías libres para una mayor 
protección de nuestras comunicaciones e 
información digital en el área andina

En cada cartilla de Shigra Digital, se trata de 
facilitar una herramienta de software libre, 
diferente, de acuerdo a cada caso, frente a 
la tecnología y dispositivo utilizado.
La idea es cubrir toda una extensa gama de 
temas que van desde las contraseñas  
seguras, comunicaciones digitales seguras, 
protección de datos e información y datos 
personales, navegación por internet de 
forma segura, conferencias con voz e 
imagen en una forma privada, anónima y 
segura, entre muchas más herramientas.

Las cartillas de Shigra Digital, como          
proyecto de seguridad digital con software 
libre, para comunidades indígenas de 
lengua kichwa, incorpora una política  
ancestral, diversa en su contexto, y con una 
ideología comunitaria del compartir             
conocimiento tecnológico, apegado a la 
filosofía del software libre, creador de      
pensamiento, cambios sociales y                
autónomos del corporativismo tecnológico.     

Iniciamos esta aventura digital, que            
esperamos se fortalezca con los aportes y 
traducciones de aliados de las comunidades 
originarias indígenas en su largo recorrido 
histórico y la lucha por la reivindicación 
social y cultural.

¡No olvides que puedes imprimir tu 
propia ShigraDigital y compartirla!

Puedes contactarnos en:
shigradigital@huaira.org

Puedes seguirnos en nuestras
redes sociales:

              www.facebook.com/FundacionHuaira                                         

              @FundacionHuaira

              Canal: @ShigraDigital
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