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Resumen

El presente informe tiene como objetivo presentar el proyecto 
C1461 “Laboratorio móvil de acción y pensamiento en artes 
biomiméticas” (2021-2022), inscrito en la Sede del Sur de la 
Universidad de Costa Rica. El proyecto tiene como propósito 
crear un espacio para el desarrollo de herramientas de explo-
ración y producción artística y científica que aúna las artes 
sonoras y electrónicas con la ingeniería, la arquitectura, la 
arqueología y la biomimética. 

El proyecto pretende tejer vínculos entre distintas áreas, así 
como con otras universidades e instancias científicas, artísticas 
y culturales, con el propósito de estudiar metodologías pre-
existentes y proponer diálogos transversales que propicien el 
diseño tecnológico con un pensamiento situado en el contexto 
de la Región Brunca de Costa Rica, tomando en consideración 
la biodiversidad e interculturalidad de la zona. 
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Abstract

The objective of this report is to present the project C1461 
“Mobile Laboratory of Action and Thought in Biomimetic 
Arts” (2021-2022), registered at the South Headquarters of the 
University of Costa Rica. The purpose of the project is to create 
a space for the development of artistic and scientific exploration 
and production tools that combines sound and electronic arts, 
with engineering, architecture, archeology and biomimetics.

The project intends to weave links between different areas, as 
well as with other universities and scientific, artistic and cultur-
al instances, with the purpose of studying pre-existing meth-
odologies, and proposing transversal dialogues that promote 
technological design with a thought located in the context of 
the Brunca Region. of Costa Rica, taking into consideration the 
biodiversity and interculturality of the area.
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Nota preliminar 

El presente texto no está pensado como artículo ni como 
ensayo, sino como un informe ejecutivo inicial, y tiene 
como propósito compartir la experiencia de la cual brotó 
el proyecto C1461 “Laboratorio móvil de acción y pensa-
miento en artes biomiméticas” – Lab en Artes Biomiméticas 
(2021-2022), inscrito en la Sede del Sur de la Universidad de 
Costa Rica, el cual es financiado con un Fondo Semilla de la 
Vicerrectoría de Investigación de esta universidad1 . 

El proyecto se encuentra en una etapa inicial. Esto explica 
el porqué no se ahonda en ciertos procesos (los cuales se 
encuentran en desarrollo), cuyos resultados se compartirán 
conforme avance la investigación. No obstante, este infor-
me es valioso en cuanto a la posibilidad de documentar los 
avances preliminares de un proyecto que nace motivado por 
la búsqueda de una cultura tecnológica decolonial, en un 
contexto donde la propia supervivencia de la universidad 
pública está en peligro2. 

En la primera parte, se describe el proyecto tal y como aparece 
en su formulación institucional, allí se presentan a las unida-
des académicas involucradas y a las personas participantes. 
En la segunda parte, se explican los objetivos del proyecto, 
su plan de implementación y el beneficio previsto, se intro-
ducen también algunas reflexiones teóricas relacionadas con 
los antecedentes vinculados a su gestación.

Artes biomiméticas del Sur
El proyecto se piensa, desde su formulación, como un espacio 

para el desarrollo de herramientas de exploración y pro-
ducción bioartísticas y científicas. El laboratorio plantea 
la posibilidad de construir una maquinaria ontológica, 
epistemológica y metodológica, para el desarrollo de proyec-
tos heterogéneos contemporáneos que reflexionen sobre la 
relación entre el arte y la naturaleza, así como la intersección 
de la ciencia, la tecnología y la ecología. A ello se aúna la 
investigación de las dimensiones estéticas y tecnológicas 
de las artes pensadas en comunión con la biomimética y la 
experimentación con dispositivos biotecnológicos de desa-

1    En el portal de la Vicerrectoría de investigación de la UCR. Dis-
ponible en: https://bit.ly/3hT0BDg (Fecha de consulta: 2 de mayo de 
2021).

2    A este respecto se recomienda leer el “Pronunciamiento sobre la de-
cisión de la Comisión de Gobierno y Administración de mantener a las 
universidades públicas dentro del Proyecto de Ley de Empleo Público”. 
Expediente N.° 21.336” (18 de febrero de 2021) Disponible en: https://
bit.ly/3oPxFNL (Fecha de consulta: 2 de mayo de 2021).

rrollo abierto. La biomimética se entenderá en este proyecto 
como una disciplina emergente que emula los diseños y pro-
cesos de la naturaleza con el propósito de pensar tecnologías 
saludables y sostenibles. En este caso, dicha referencia evoca 
y contempla el trabajo de Janine Benyus y el Biomimicry 
Institute3.

El objetivo general es desarrollar un laboratorio móvil de crea-
ción e investigación en diseño biomimético y producción de 
arte tecnológico. Para conseguirlo, el proyecto se propone 
identificar y estudiar propuestas teórico-metodológicas de 
investigación biomimética aplicadas al diseño, con un espe-
cial énfasis en las artes tecnológicas y sonoras. La tarea con-
siste en diseñar prototipos biomiméticos, realizar investiga-
ción experimental en posibles materiales para la producción 
de los prototipos, organizar actividades científicas sobre 
metodologías de la biomimética aplicadas a la investigación 
transdisciplinar y producir material de difusión científica 
para comunicar los resultados de la investigación. 

El proyecto pretende tejer vínculos entre distintas áreas, así 
como con otras universidades e instancias científicas, artís-
ticas y culturales, con el propósito de estudiar metodologías 
preexistentes y proponer diálogos transversales que propi-
cien el diseño tecnológico con un pensamiento situado en el 
contexto de la región brunca, ubicada en la zona sur de Cos-
ta Rica. Este debe tomar en consideración la biodiversidad e 
interculturalidad de la zona. Las características del contexto 
permitirán pensar el diseño biomimético en relación con la 
experiencia ciudadana y el patrimonio indígena de la región. 
Estas características entran en sintonía con proyectos lati-
noamericanos que potencian la búsqueda de un pensamien-
to tecnológico descolonizador; es decir, que confronte la 
implantación neoliberal de modelos empresariales transna-
cionales, cuyo propósito es fomentar la dependencia econó-
mica y la extracción, así como la depredación y destrucción 
de tierra, fauna, flora y comunidades locales.

El grupo de investigación está conformado por esta autora 
(Dra. Susan Campos Fonseca), en calidad de investigadora 
principal, también cuenta con la colaboración de la Dra. 
Rebeca Castro Mora y la Dra. Gloriana Chaverri Echandi, 
como investigadoras asociadas. Se cuenta con el apoyo de la 
Escuela de Artes Musicales (EAM), el Centro de Investiga-
ción en Biología Celular y Molecular (CIBCM), el Centro de 
Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales (CICI-
MA) y el Instituto de Investigaciones en Arte-IIArte.  

La EAM y la Sede del Sur (antes Recinto de Golfito) son dos 
de las nueve unidades de la UCR con espacios destinados a 
la producción y experimentación creados en 2019 con apoyo 
de la Vicerrectoría de Docencia, bajo el nombre de Espacios 

3   En el portal del Biomimicry Institute. Disponible en: https://bit.
ly/3wvqnl5 (Fecha de consulta: 29 de abril de 2021).

Multiversa4. Estas unidades, en colaboración con el IIArte, 
aportan espacios para realizar procesos y actividades. Como 
coordinadora del Espacio Multiversa de la EAM, e investiga-
dora del IIArte, mi contribución se da desde la especializa-
ción en estudios decoloniales, artes sonoras y tecnológicas.

La colaboración de la Dra. Mora Castro y de la Dra. Chave-
rri Echandi permite un desarrollo de pensamiento, diseño 
y prototipado situados, que ofrecen casos de estudio y 
metodologías como resultado de sus propios proyectos de 
investigación, por ejemplo, el B9671 “Acoustic Commu-
nication for Group Coordination on the Wing”, el B9451 
“Caracterización de paisaje sonoro en la ciudad de Golfito, 
Puntarenas, Costa Rica” (junto a Hellen Solís Hernández) y 
el B7008 “Efecto del cambio climático sobre las comunida-
des de murciélagos insectívoros de los bosques montanos de 
Costa Rica”, coordinado por la Dra. Chaverri. Otro proyecto 
destacable es el B5A50 “Patrones de coloración en microhi-
menópteros: su origen, evolución y posible función. En 
miras a la aplicación biomimética”, de la Dra. Mora. 

Debe señalarse que este proyecto procurará establecer diálogos 
con estudios  e investigadores/as que desarrollan actividades 
en estas áreas afines a la UCR, como por ejemplo el Progra-
ma de investigación B6901 “Ambiente, Ciencia, Tecnología 
y Sociedad (ACTS), Intersección entre Historia Ambiental y 
Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad 
(CTS)” y el trabajo del grupo de investigación B9467 “Histo-
ria socio-ambiental del patrimonio forestal y de los sistemas 
agroforestales en Costa Rica y sus tensiones con el merca-
do, el estado y las comunidades. Siglos XIX-XXI. Crisis y 
perspectivas de futuro” (2019 - 2023), ambos inscritos en el 
Centro de Investigaciones Históricas de América Central 
(CIHAC). 

No obstante, debe señalarse que la finalidad del laboratorio es 
aplicar y desarrollar metodologías de trabajo a través de la 
herramienta biomimética y afines: biofilia, biomorfismo, en-
tre otras. Actualmente los proyectos relacionados con la bio-
mimética en la UCR los ejecuta la Dra. Mora Castro a través 
del CICIMA (también miembro de la Red internacional del 
Biomimicry Institute), así como otras investigadoras con las 
cuales colabora, por ejemplo, Henia Cavallini de la Facultad 
de Ingeniería y el arquitecto Mike Smith y Edgar Saborío. 
El propósito de este proyecto es proponer nuevas metodo-
logías de trabajo pluridisciplinar, materiales, estudios de 
superficies, principios funcionales y mecánicos, todos ellos 
aplicados a las artes tecnológicas y al diseño.

Se suma la colaboración con el grupo MURU7.8 de la UN-
TREF - Maestría en Artes Electrónicas (Argentina), con-
formada por Claudia Valente, Lupita Chávez, Nic Motta y 

4    Página oficial de los Espacios Multiversa. Disponible en: https://bit.
ly/3hW3UJR (Fecha de consulta: 19 de abril de 2021).

Leandro Barbeito5. De parte de la UNAM, participa la Dra. 
Adriana Raggi de la Facultad de Artes y Diseño, en colabo-
ración con Mitote ICDAC6 . También se cuenta con la aseso-
ría de investigadores/as independientes como la arqueóloga 
Ifigenia Quintanilla Jiménez,  el biólogo matemático y artista 
sonoro Dr. Tomás de Camino Beck, así como con artistas y 
educadores/as locales independientes, como Juan Alfaro aka 
Melómana distorsión7 y Carolina Murillo. 

Se incluye la participación de estudiantes de diferentes dis-
ciplinas, a saber: Alan Umaña (Ingeniería Eléctrica), Luis 
Jiménez (Arquitectura y Antropología), Amanda Nájera 
(Diseño), como asistentes. Y estudiantes tesistas como Pris-
cila Vargas, quien es estudiante de Arquitectura de la UCR, 
Alejandro Sánchez Núñez, ingeniero agrónomo y artista 
sonoro, además de estudiante de posgrado de la Universidad 
Nacional de Costa Rica (UNA), y Libertad Figueroa, artista 
sonora, estudiante del posgrado en Música y Tecnología de 
la UNAM. Las personas asistentes y tesistas aportan desde 
sus disciplinas y tienen la oportunidad de participar en los 
procesos de investigación desarrollados por el proyecto. 
En la UCR se considera fundamental que las actividades 
sustanciales de investigación, docencia y acción social estén 
interconectadas, dada la vocación de servicio público de la 
institución. 

La diversidad de las personas participantes en el equipo de 
investigación es un reto en sí mismo, ya que implica modos 
de hacer y pensar diversos. La movilidad de acción del 
laboratorio está prevista para generar espacios que propicien 
el debate teórico y metodológico, pero también para realizar 
procesos de diseño y prototipado donde participen tanto 
el equipo académico como la comunidad local humana y 
no humana, esto justifica el trabajo teórico y metodológico 
orientado hacia la biomimética. Se espera que la biomiméti-
ca facilite estos procesos de transdisciplinariedad y transver-
salidad colaborativa. 

El proyecto se centra en la creación de prototipos y disposi-
tivos críticos, pensados desde las artes biomiméticas como 
posibilidad de acción y pensamiento inter-especies, en pos 
de una cultura tecnológica decolonial. A esto se suma el 
estudio de metodologías que propicien la llamada “ciencia 
comunitaria”, cuyo propósito es involucrar a la comunidad 
en los procesos de construcción de conocimiento científico, 

5    Página oficial de MURU7.8. Disponible en: https://bit.ly/3feGQnT 
(Fecha de consulta: 29 de abril de 2021).

6    Página oficial de Mitote ICDAC. Disponible en: https://bit.ly/3fg-
8SiX (Fecha de consulta: 29 de abril de 2021).

7   Melómana distorsión es un artista sonoro residente en la Zona sur 
de Costa Rica. Disponible en: https://bit.ly/3vnLZ2w (Fecha de consul-
ta: 29 de abril de 2021).30 31
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3   En el portal del Biomimicry Institute. Disponible en: https://bit.
ly/3wvqnl5 (Fecha de consulta: 29 de abril de 2021).
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no humana, esto justifica el trabajo teórico y metodológico 
orientado hacia la biomimética. Se espera que la biomiméti-
ca facilite estos procesos de transdisciplinariedad y transver-
salidad colaborativa. 

El proyecto se centra en la creación de prototipos y disposi-
tivos críticos, pensados desde las artes biomiméticas como 
posibilidad de acción y pensamiento inter-especies, en pos 
de una cultura tecnológica decolonial. A esto se suma el 
estudio de metodologías que propicien la llamada “ciencia 
comunitaria”, cuyo propósito es involucrar a la comunidad 
en los procesos de construcción de conocimiento científico, 

5    Página oficial de MURU7.8. Disponible en: https://bit.ly/3feGQnT 
(Fecha de consulta: 29 de abril de 2021).

6    Página oficial de Mitote ICDAC. Disponible en: https://bit.ly/3fg-
8SiX (Fecha de consulta: 29 de abril de 2021).

7   Melómana distorsión es un artista sonoro residente en la Zona sur 
de Costa Rica. Disponible en: https://bit.ly/3vnLZ2w (Fecha de consul-
ta: 29 de abril de 2021).
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Nota preliminar 

El presente texto no está pensado como artículo ni como 
ensayo, sino como un informe ejecutivo inicial, y tiene 
como propósito compartir la experiencia de la cual brotó 
el proyecto C1461 “Laboratorio móvil de acción y pensa-
miento en artes biomiméticas” – Lab en Artes Biomiméticas 
(2021-2022), inscrito en la Sede del Sur de la Universidad de 
Costa Rica, el cual es financiado con un Fondo Semilla de la 
Vicerrectoría de Investigación de esta universidad1 . 

El proyecto se encuentra en una etapa inicial. Esto explica 
el porqué no se ahonda en ciertos procesos (los cuales se 
encuentran en desarrollo), cuyos resultados se compartirán 
conforme avance la investigación. No obstante, este infor-
me es valioso en cuanto a la posibilidad de documentar los 
avances preliminares de un proyecto que nace motivado por 
la búsqueda de una cultura tecnológica decolonial, en un 
contexto donde la propia supervivencia de la universidad 
pública está en peligro2. 

En la primera parte, se describe el proyecto tal y como aparece 
en su formulación institucional, allí se presentan a las unida-
des académicas involucradas y a las personas participantes. 
En la segunda parte, se explican los objetivos del proyecto, 
su plan de implementación y el beneficio previsto, se intro-
ducen también algunas reflexiones teóricas relacionadas con 
los antecedentes vinculados a su gestación.

Artes biomiméticas del Sur
El proyecto se piensa, desde su formulación, como un espacio 

para el desarrollo de herramientas de exploración y pro-
ducción bioartísticas y científicas. El laboratorio plantea 
la posibilidad de construir una maquinaria ontológica, 
epistemológica y metodológica, para el desarrollo de proyec-
tos heterogéneos contemporáneos que reflexionen sobre la 
relación entre el arte y la naturaleza, así como la intersección 
de la ciencia, la tecnología y la ecología. A ello se aúna la 
investigación de las dimensiones estéticas y tecnológicas 
de las artes pensadas en comunión con la biomimética y la 
experimentación con dispositivos biotecnológicos de desa-

1    En el portal de la Vicerrectoría de investigación de la UCR. Dis-
ponible en: https://bit.ly/3hT0BDg (Fecha de consulta: 2 de mayo de 
2021).

2    A este respecto se recomienda leer el “Pronunciamiento sobre la de-
cisión de la Comisión de Gobierno y Administración de mantener a las 
universidades públicas dentro del Proyecto de Ley de Empleo Público”. 
Expediente N.° 21.336” (18 de febrero de 2021) Disponible en: https://
bit.ly/3oPxFNL (Fecha de consulta: 2 de mayo de 2021).

rrollo abierto. La biomimética se entenderá en este proyecto 
como una disciplina emergente que emula los diseños y pro-
cesos de la naturaleza con el propósito de pensar tecnologías 
saludables y sostenibles. En este caso, dicha referencia evoca 
y contempla el trabajo de Janine Benyus y el Biomimicry 
Institute3.

El objetivo general es desarrollar un laboratorio móvil de crea-
ción e investigación en diseño biomimético y producción de 
arte tecnológico. Para conseguirlo, el proyecto se propone 
identificar y estudiar propuestas teórico-metodológicas de 
investigación biomimética aplicadas al diseño, con un espe-
cial énfasis en las artes tecnológicas y sonoras. La tarea con-
siste en diseñar prototipos biomiméticos, realizar investiga-
ción experimental en posibles materiales para la producción 
de los prototipos, organizar actividades científicas sobre 
metodologías de la biomimética aplicadas a la investigación 
transdisciplinar y producir material de difusión científica 
para comunicar los resultados de la investigación. 

El proyecto pretende tejer vínculos entre distintas áreas, así 
como con otras universidades e instancias científicas, artís-
ticas y culturales, con el propósito de estudiar metodologías 
preexistentes y proponer diálogos transversales que propi-
cien el diseño tecnológico con un pensamiento situado en el 
contexto de la región brunca, ubicada en la zona sur de Cos-
ta Rica. Este debe tomar en consideración la biodiversidad e 
interculturalidad de la zona. Las características del contexto 
permitirán pensar el diseño biomimético en relación con la 
experiencia ciudadana y el patrimonio indígena de la región. 
Estas características entran en sintonía con proyectos lati-
noamericanos que potencian la búsqueda de un pensamien-
to tecnológico descolonizador; es decir, que confronte la 
implantación neoliberal de modelos empresariales transna-
cionales, cuyo propósito es fomentar la dependencia econó-
mica y la extracción, así como la depredación y destrucción 
de tierra, fauna, flora y comunidades locales.

El grupo de investigación está conformado por esta autora 
(Dra. Susan Campos Fonseca), en calidad de investigadora 
principal, también cuenta con la colaboración de la Dra. 
Rebeca Castro Mora y la Dra. Gloriana Chaverri Echandi, 
como investigadoras asociadas. Se cuenta con el apoyo de la 
Escuela de Artes Musicales (EAM), el Centro de Investiga-
ción en Biología Celular y Molecular (CIBCM), el Centro de 
Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales (CICI-
MA) y el Instituto de Investigaciones en Arte-IIArte.  

La EAM y la Sede del Sur (antes Recinto de Golfito) son dos 
de las nueve unidades de la UCR con espacios destinados a 
la producción y experimentación creados en 2019 con apoyo 
de la Vicerrectoría de Docencia, bajo el nombre de Espacios 

3   En el portal del Biomimicry Institute. Disponible en: https://bit.
ly/3wvqnl5 (Fecha de consulta: 29 de abril de 2021).

Multiversa4. Estas unidades, en colaboración con el IIArte, 
aportan espacios para realizar procesos y actividades. Como 
coordinadora del Espacio Multiversa de la EAM, e investiga-
dora del IIArte, mi contribución se da desde la especializa-
ción en estudios decoloniales, artes sonoras y tecnológicas.

La colaboración de la Dra. Mora Castro y de la Dra. Chave-
rri Echandi permite un desarrollo de pensamiento, diseño 
y prototipado situados, que ofrecen casos de estudio y 
metodologías como resultado de sus propios proyectos de 
investigación, por ejemplo, el B9671 “Acoustic Commu-
nication for Group Coordination on the Wing”, el B9451 
“Caracterización de paisaje sonoro en la ciudad de Golfito, 
Puntarenas, Costa Rica” (junto a Hellen Solís Hernández) y 
el B7008 “Efecto del cambio climático sobre las comunida-
des de murciélagos insectívoros de los bosques montanos de 
Costa Rica”, coordinado por la Dra. Chaverri. Otro proyecto 
destacable es el B5A50 “Patrones de coloración en microhi-
menópteros: su origen, evolución y posible función. En 
miras a la aplicación biomimética”, de la Dra. Mora. 

Debe señalarse que este proyecto procurará establecer diálogos 
con estudios  e investigadores/as que desarrollan actividades 
en estas áreas afines a la UCR, como por ejemplo el Progra-
ma de investigación B6901 “Ambiente, Ciencia, Tecnología 
y Sociedad (ACTS), Intersección entre Historia Ambiental y 
Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad 
(CTS)” y el trabajo del grupo de investigación B9467 “Histo-
ria socio-ambiental del patrimonio forestal y de los sistemas 
agroforestales en Costa Rica y sus tensiones con el merca-
do, el estado y las comunidades. Siglos XIX-XXI. Crisis y 
perspectivas de futuro” (2019 - 2023), ambos inscritos en el 
Centro de Investigaciones Históricas de América Central 
(CIHAC). 

No obstante, debe señalarse que la finalidad del laboratorio es 
aplicar y desarrollar metodologías de trabajo a través de la 
herramienta biomimética y afines: biofilia, biomorfismo, en-
tre otras. Actualmente los proyectos relacionados con la bio-
mimética en la UCR los ejecuta la Dra. Mora Castro a través 
del CICIMA (también miembro de la Red internacional del 
Biomimicry Institute), así como otras investigadoras con las 
cuales colabora, por ejemplo, Henia Cavallini de la Facultad 
de Ingeniería y el arquitecto Mike Smith y Edgar Saborío. 
El propósito de este proyecto es proponer nuevas metodo-
logías de trabajo pluridisciplinar, materiales, estudios de 
superficies, principios funcionales y mecánicos, todos ellos 
aplicados a las artes tecnológicas y al diseño.

Se suma la colaboración con el grupo MURU7.8 de la UN-
TREF - Maestría en Artes Electrónicas (Argentina), con-
formada por Claudia Valente, Lupita Chávez, Nic Motta y 

4    Página oficial de los Espacios Multiversa. Disponible en: https://bit.
ly/3hW3UJR (Fecha de consulta: 19 de abril de 2021).

Leandro Barbeito5. De parte de la UNAM, participa la Dra. 
Adriana Raggi de la Facultad de Artes y Diseño, en colabo-
ración con Mitote ICDAC6 . También se cuenta con la aseso-
ría de investigadores/as independientes como la arqueóloga 
Ifigenia Quintanilla Jiménez,  el biólogo matemático y artista 
sonoro Dr. Tomás de Camino Beck, así como con artistas y 
educadores/as locales independientes, como Juan Alfaro aka 
Melómana distorsión7 y Carolina Murillo. 

Se incluye la participación de estudiantes de diferentes dis-
ciplinas, a saber: Alan Umaña (Ingeniería Eléctrica), Luis 
Jiménez (Arquitectura y Antropología), Amanda Nájera 
(Diseño), como asistentes. Y estudiantes tesistas como Pris-
cila Vargas, quien es estudiante de Arquitectura de la UCR, 
Alejandro Sánchez Núñez, ingeniero agrónomo y artista 
sonoro, además de estudiante de posgrado de la Universidad 
Nacional de Costa Rica (UNA), y Libertad Figueroa, artista 
sonora, estudiante del posgrado en Música y Tecnología de 
la UNAM. Las personas asistentes y tesistas aportan desde 
sus disciplinas y tienen la oportunidad de participar en los 
procesos de investigación desarrollados por el proyecto. 
En la UCR se considera fundamental que las actividades 
sustanciales de investigación, docencia y acción social estén 
interconectadas, dada la vocación de servicio público de la 
institución. 

La diversidad de las personas participantes en el equipo de 
investigación es un reto en sí mismo, ya que implica modos 
de hacer y pensar diversos. La movilidad de acción del 
laboratorio está prevista para generar espacios que propicien 
el debate teórico y metodológico, pero también para realizar 
procesos de diseño y prototipado donde participen tanto 
el equipo académico como la comunidad local humana y 
no humana, esto justifica el trabajo teórico y metodológico 
orientado hacia la biomimética. Se espera que la biomiméti-
ca facilite estos procesos de transdisciplinariedad y transver-
salidad colaborativa. 

El proyecto se centra en la creación de prototipos y disposi-
tivos críticos, pensados desde las artes biomiméticas como 
posibilidad de acción y pensamiento inter-especies, en pos 
de una cultura tecnológica decolonial. A esto se suma el 
estudio de metodologías que propicien la llamada “ciencia 
comunitaria”, cuyo propósito es involucrar a la comunidad 
en los procesos de construcción de conocimiento científico, 

5    Página oficial de MURU7.8. Disponible en: https://bit.ly/3feGQnT 
(Fecha de consulta: 29 de abril de 2021).

6    Página oficial de Mitote ICDAC. Disponible en: https://bit.ly/3fg-
8SiX (Fecha de consulta: 29 de abril de 2021).

7   Melómana distorsión es un artista sonoro residente en la Zona sur 
de Costa Rica. Disponible en: https://bit.ly/3vnLZ2w (Fecha de consul-
ta: 29 de abril de 2021).
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a través del diálogo con su memoria medioambiental y la 
experiencia cotidiana. Dicha implicación en el pensamiento 
propicia el diseño y prototipado tecnológico que se pretende 
desarrollar en el proyecto.

Los antecedentes del Lab en Artes Biomiméticas se documen-
tan a partir de la “Semana sobre la Mujer en la Ciencia y la 
Tecnología”, organizada por la vicerrectora de Acción Social 
de la UCR en marzo de 2018. En esta ocasión, la invitada 
especial fue la Dra. Mariela Yeregui, directora del programa 
de posgrado en Estéticas y Tecnologías de las Artes Electró-
nicas de la UNTREF. Yeregui trabajó en colaboración con 
el proyecto CONARE-UCR en la sede interuniversitaria de 
Alajuela (UCR-SIA)8. Las actividades incluyeron el trabajo 
con docentes y estudiantes de la UCR-SIA. La UCR-SIA 
ofrece entre otras carreras:  Diseño, Ingeniería Mecánica 
e Ingeniería Industrial, a través de las cuales se posibilitó 
la participación de agentes independientes dedicados/as a 
explorar sinergias entre arte, ciencia y tecnología en Costa 
Rica.

A partir del trabajo realizado durante esa semana, se inició la 
colaboración con el programa de posgrado en Estéticas y 
Tecnologías de las Artes Electrónicas de la UNTREF, coor-
dinado por la Dra. Yeregui, y el proyecto B8140 “La ciudad 
creativa como vía para el desarrollo: una exploración de San 
José (Costa Rica) desde los estudios urbanos y las geo(bio)
políticas audiovisuales”, coordinado por mí e inscrito en el 
IIArte de la UCR. Esta colaboración incluyó estancias de 
investigación y el desarrollo de proyectos colaborativos en-
tre San José (Costa Rica) y Buenos Aires (Argentina)9, cuyo 
resultado fue la exposición Invadir/Resistir, realizada bajo la 
curaduría de la Dra. Yeregui y esta autora, en comunión con 
Claudia Valente y Nic Motta (UNTREF) y Jonathan Torres 
(UCR). El proyecto se presentó en la BIENALSUR (2019) y 
contó con el apoyo de la Red de Centros Culturales de Espa-
ña (AECID), con presentaciones en ambos países10.

En este marco se organizó el evento “Agentes de la investiga-
ción y la innovación con impacto sustentable: experiencias 
en el ecosistema costarricense”, celebrado el 26 de noviem-
bre con apoyo de PROINNOVA (La Unidad de Gestión 

8    Durante 2017 y 2018, la autora ocupó el cargo de coordinadora 
académica general de la UCR-SIA.

9    En la página oficial de BIENALSUR, evento en Buenos Aires (Arg). 
Disponible en: https://bit.ly/3ulFRXn (Fecha de consulta: 29 de abril de 
2021). Evento en San José (CR). Disponible en: https://bit.ly/3hRVoM8 
(Fecha de consulta: 29 de abril de 2021).

10   C. Regidor, “La Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de 
América del Sur se tomó San José para apostar por el arte socialmen-
te responsable y plantear dudas a través de exposiciones”, france24, 
2019. Disponible en: https://bit.ly/3oVpHmA  (Fecha de consulta: 25 
de mayo de 2021).

y Transferencia del Conocimiento para la Innovación), el 
programa de postdoctorado de la Rectoría - UCR, la Fun-
dación UCR, y el pionero Fab Lab La Luz de la Carpio11. En 
esta ocasión se desarrollaron actividades de transferencia 
científica dedicadas a las interacción entre biología, ingenie-
ría, ciencia comunitaria, arte y diseño12,  campos de conoci-
miento que este nuevo proyecto pretende desarrollar.

11    El Fab Lab La Luz está ubicado en una zona marginal urbana, y 
es gestionado por la Fundación SIFAIS. C. f. K. Espinal, K, “Fundación 
SIFAIS celebra 10 años de llevar esperanza a La Carpio”, Delfino.cr., 
2021. Disponible en: https://bit.ly/2T87dDk  (Fecha de consulta: 25 de 
mayo de 2021).

12   G. Mayorga López, “Proinnova-UCR organizó una jornada para 
introducir y permitir otras miradas sobre los procesos creativos” Portal 
UCR, 2019. Disponible en: https://bit.ly/3hRWgAo (Fecha de consulta: 
25 de mayo de 2021).

Fig. 1. La Dra. Mariela Yeregui (primera sentada izq.), la 
Dra. Gloriana Chaverri (primera sentada der.) y la Dra. 
Susan Campos (primera de pie izq.), junto a los(as) 
invitados(as) del evento “Agentes de la investigación 
y la innovación con impacto sustentable: experiencias 
en el ecosistema costarricense” (2019), y el equipo de 
PROINNOVA. Fotografía cortesía de Susan Campos13.

13    Un listado completo de las personas participantes en el evento está 
disponible en: Ibid.

Estas experiencias sentaron las bases para formular el “Labo-
ratorio móvil de acción y pensamiento en artes biomiméti-
cas”. Se trabajará con ecosistemas localizados, estudiándolos 
desde el arte digital, las artes electrónicas, el bioarte, el arte 
medioambiental y la bioacústica. Se busca la intersección 
de metodologías entre las investigadoras participantes, 
con el objetivo de diseñar herramientas para el estudio de 
la naturaleza y lo vivo desde la recolección del biodata, la 
biointeractividad, las tecnologías de medición ambiental, 
los estudios del litoral (desarrollados en la Sede del Sur) y 
las interfaces experimentales no convencionales, a través del 
“data” ambiental aplicado al diseño tecnológico.

Se propiciarán espacios de reflexión, encuentro, diseño y 
prototipado colaborativo a lo largo de la ejecución del pro-
yecto, tales como talleres y clínicas de trabajo en distintas 
instancias de intercambio institucional. El laboratorio es 
una “forma de hacer”, de movilizarse en diferentes espa-
cios, contextos y comunidades; una vía para construir 
conocimiento transdisciplinar colaborativo, de articular las 
unidades participantes; también un espacio para compar-
tir distintos procesos, además de fomentar el crecimiento 
y el fortalecimiento de una comunidad de investigadores/
as y creadores/as, así como potenciar la exploración entre 
distintas disciplinas, el diseño de herramientas y lenguajes 
para pensar en común. Se compartirán los resultados y 
las actividades desarrolladas conforme avance el proyecto, 
esto con el propósito de analizar sus fortalezas, debilidades, 
beneficios e impacto.

Esta investigación pretende colaborar con las fuerzas vivas 
de la comunidad, funcionar como un laboratorio científico 
móvil, el cual ha sido pensado y activado desde prácticas 
artísticas que exploran metodologías biomiméticas aplicadas 
al diseño y al prototipado tecnológico. El laboratorio está 
diseñado para crear y propiciar espacios de investigación 
y mediación transdisciplinar que, eventualmente puedan 
proveer de insumos a la Sede del Sur, y así poder diseñar 
cursos y actividades académicas innovadoras. El insumo 
será la sistematización de procesos, así como los resultados 
de la investigación. 

Se considerarán también metodologías de los estudios sonoros 
y de la ingeniería de sonido, aplicados a la bioacústica y a la 
investigación en biomateriales “sonoro-conductores”, con el 
fin de implementarlos al diseño de los procesos y prototipos, 
cuya finalidad es propiciar un diálogo inter, multi y transdis-
ciplinar con las ciencias biológicas; motivado por el interés 
mutuo de pensar una filosofía tecnológica y cultural situada, 
cuyas epistemes se basan en el respeto por la biodiversidad, 
los sistemas inter-especies de la región, su patrimonio natu-
ral, humano y arqueológico.
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Fig. 2. La Dra. Rebeca Mora, la Dra. Susan Campos, 
y el Dr. Marcelo Araya14 trabajando en el Centro 
de investigación biológica “Hacienda Barú” (2019). 
Fotografía cortesía de Gloriana Chaverri.

 
A partir de la actual emergencia sanitaria mundial provocada 

por el COVID-19, se prevé gestionar el trabajo de campo y 
las actividades comunitarias en función de las recomenda-
ciones vigentes. El grupo de investigación está contemplan-
do estrategias pertinentes, en colaboración con las autorida-
des de la Sede del Sur. 

La principal debilidad y amenaza es la posibilidad de no poder 
trabajar directamente con la comunidad, pero el desarrollo 
teórico-metodológico, los procesos de diseño y prototipado, 
así como las actividades científicas y de mediación son rea-
lizables, dado que la principal fortaleza del proyecto es que 
está planteado desde la sustentabilidad y gestión solidaria de 

14    El Dr. Marcelo Araya Salas es docente e investigador de la Sede del 
Sur y del Centro de investigación en Neurociencias de la UCR. En la 
fotografía nos muestra los resultados de su trabajo realizado en colabo-
ración con la Dra. Gloriana Chaverri.

los recursos, cuyos esfuerzos provienen de la Vicerrectoría 
de Investigación, la Sede del Sur, los centros y unidades de 
las investigadoras participantes, así como de colaboraciones 
con la UNAM, la UNTREF y agentes locales. 

Este proyecto se está llevando a cabo en el Centro de Investi-
gación Biológica “Hacienda Barú”, con el cual la Sede del Sur 
firmó un acuerdo de colaboración para fortalecer la inves-
tigación en la región15. También se prevé en el trabajo la 
utilización de  los Espacios Multiversa, y la colaboración de 
personas, colectivos, e instituciones de enseñanza primaria y 
secundaria de la zona. 

La cultura tecnológica 
decolonial que se busca
A continuación, se introducen algunas reflexiones teóricas 

relacionadas con los antecedentes vinculados a la gestación 
del proyecto. Para comenzar, el concepto generador tiene 
una sintonía directa con el Bio Laboratorio Móvil, crea-
do en 2018 por Ana Laura Cantera y Gabriela Munguía, 
integrantes del Colectivo Ecoestéticas. La iniciativa tenía 
como propósito “construir una plataforma de intersección 
entre las artes electrónicas, la ciencia y la tecnología para 
el estudio medio ambiental y  la biodiversidad de ecosiste-
mas acuáticos.”16 Ambas artistas informan que concibieron 
“esta plataforma como un espacio abierto a la hibridación 
de prácticas entre diferentes disciplinas, organismos vivos, 
materialidades y agencias desde el conocimiento abierto, el 
desarrollo de herramientas biointeractivas y bioartísticas y el 
abordaje del fenómeno biológico desde su contexto históri-
co, político y ecológico”17.

También en 2018, el arquitecto Gustavo Crembil y la artista 
Paula Gaetano Adi crearon Mestizo Robotics, 

[…] una propuesta artística dirigida a comprender cómo 
se produce, se apropia y se transforma la tecnocien-

15   K. O`neal Coto, “Convenio entre la Sede del Sur y Hacienda Barú 
fortalecerá la investigación, la conservación y el desarrollo local”, Portal 
UCR, 2020. Disponible en: https://bit.ly/3yCaTxG (Fecha de consulta: 
25 de mayo de 2021).

16   La cita es tomada del portal Arte, Ciencia y Tecnología en la Ciudad 
de Buenos Aires, donde se incluye información del Bio Laboratorio 
Móvil. Disponible en: https://bit.ly/3fhYtmQ (Fecha de consulta: 25 de 
mayo de 2021). La página oficial del Bio Lab está disponible en: https://
bit.ly/3fL6srw (Fecha de consulta: 25 de mayo de 2021).

17   A. L. Cantera y G. Munguía, “Bio laboratorio móvil”, s.f. Dispo-
nible en: https://bit.ly/3hRNKkL  (Fecha de consulta: 29 de abril de 
2021). 

cia en América Latina; Mestizo Robotics es ahora una 
plataforma abierta para el desarrollo de vida artificial 
encarnada y promulgada que desafía los sistemas de 
arte, artesanías y tecnologías sobre los que se construyó 
el mundo moderno/colonial.

Inspirándose en las lecciones del mestizaje, Mestizo Ro-
botics llama a resistir los sueños utópicos y distópicos 
occidentales poblados por máquinas superinteligentes, 
antropomórficas y receptivas, enfatizan los procesos de 
abajo hacia arriba por los cuales la inteligencia emerge y 
evoluciona en la experiencia vivida, particularmente en 
las interacciones con los entornos que mejoran la situa-
ción actual del robot. Mestizo Robotics no es solo la pri-
mera comunidad de ‘robots de barro’, sino también una 
convocatoria abierta en curso para artistas, diseñadores, 
investigadores e inventores para descolonizar la robótica 
y crear sus propias ‘tecnocriaturas mestizas’ que combi-
nan tecnologías robóticas con artesanías tradicionales. 
culturas vernáculas y fabricación de bricolaje18.

Ese mismo año (2018), la UCR-SIA organizará en colabo-
ración con el entonces Recinto de Golfito (actualmente 
UCR-Sede del Sur), el 1er Encuentro sobre Creatividad y 
Tecnología. Esta reunión procuraba mediar un trabajo 
colaborativo entre universidad y comunidad para así pensar 
juntas la posibilidad de un diseño tecnológico basado en 
un pensamiento situado. La experiencia se conserva en un 
corto documental que permite visualizar el contexto e im-
pacto del evento19. El objetivo del encuentro era explorar las 
posibilidades de imaginar una cultura tecnológica decolo-
nial desde Costa Rica. 

En relación a este objetivo, en 2017 se publica el artículo “Por 
una cultura tecnológica decolonial” en Inquire Mag. El artí-

18    En el original: “Originally conceived by architect Gustavo Crembil 
and artist Paula Gaetano Adi as an artistic proposition aimed at 
understanding how technoscience is produced, appropriated, and 
transformed in Latin America; Mestizo Robotics is now an open plat-
form for the development of embodied and enactive artificial life that 
challenges the systems of art, crafts, and technologies upon which the 
modern/colonial world was built. Inspired by the lessons of mestizaje, 
Mestizo Robotics calls to resist western utopian and dystopian dreams 
populated with super-intelligent, anthropomorphic and responsive 
machines, emphasizing bottom-up processes by which intelligence 
emerges and evolves in lived experience, particularly in interactions 
with the environments that enhance the robot’s present situation. Mes-
tizo Robotics is not only the first community of ‘mud robots,’ but also 
an ongoing open-call for artists, designers, researchers, and inventors 
to decolonize robotics and to create their own ‘mestizo technocrea-
tures’ that blend robotic technologies with traditional crafts, vernacular 
cultures, and DIY making.” (La traducción es de la autora).  G. Grembil 
y P. Gaetano, “Robótica Mestiza”, plataforma electrónica, s.f. Disponible 
en: https://bit.ly/3oOHZG7 (Fecha de consulta: 29 de abril de 2021).

19    El corto documental que conserva la memoria del 1er Encuentro 
sobre creatividad y tecnología se incluye en la bibliografía.

culo era parte de una serie de reportajes que la autora dedi-
có a una epistemología feminista y decolonial de la música 
electrónica en comunión con artistas latinoamericanas20. 
La serie empezó con una entrevista a Mariela Arzadun, e 
incluye conversaciones con Paulina Velázquez acerca de 
su trabajo sonoro y  la aplicación electrónica bioinspirada; 
con Paula Shocron se trató sobre micro-colonialidades de la 
escucha y Noise analógico; Nicole L’Huillier compartió ideas 
sobre la materialidad del sonido y Tamara Montenegro se 
expresó en relación con la memoria sonora de ecosistemas 
destruidos. Se incluyó, a grosso modo, desde el pensamiento 
de Pauline Oliveros hasta el de Constanza Piña, en diálogo 
con el trabajo de artistas sonoras que piensan críticamente 
la tecnología desde América Latina. Finalmente, la serie 
exploró el problema planteado

[…] por la tecnología “idea” y la tecnología “artefacto”, 
[cuestionando] el método historiográfico que plantea 
una teleología única para pensar ambas tecnologías, evi-
denciando que mientras sigamos utilizando ese método, 
llegaremos a los mismos resultados: un canon geo(bio)
políticamente situado. Siempre “fuera de aquí,” nunca 
“aquí”. Una tecnología que fomenta la dependencia y el 
consumismo, y no la sostenibilidad, sustentabilidad y 
autogestión21.

Consecuentemente, el Dr. Tomás de Camino Beck sostiene 
que

[…] mientras no tengamos una tecnología nuestra, 
producida en el país, es decir, una cultura tecnológica 
accesible desde la escuela primaria, seguiremos sien-
do consumidores/as, y mano de obra capacitada pero 
barata, para las empresas transnacionales. La necesidad 
de crear una cultura tecnológica local, y fortalecer una 
escena crítica con esta situación de dependencia, es 
fundamental. Sin estas condiciones, la idea de que todo 
sucede en otro lugar, de que somos solo espectadores/
as de los “grandes sucesos” y “revoluciones” del arte, la 
ciencia, la investigación, el desarrollo y la innovación, 
seguirá ahogando toda posibilidad de descolonización22.

En 2019 se organizó “Agentes de la investigación y la innova-
ción con impacto sustentable: experiencias en el ecosistema 
costarricense” en colaboración con PROINNOVA-UCR, 
tejido con la BIENALSUR, donde se presentó el proyecto 
Invadir/Resistir. Allí publiqué dos ensayos breves relaciona-

20    La serie Feminoise Latinoamérica en Inquire Mag. Disponible en: 
https://bit.ly/3wKsSAj (Fecha de consulta: 29 de abril de 2021).

21   S. Campos Fonseca, “Por una cultura tecnológica decolonial”, 
Inquire Mag, 2017. Disponible en: https://bit.ly/3ffDAJ4 (Fecha de 
consulta: 25 de mayo de 2021).

22   Ibid.34 35

Fig. 2. La Dra. Rebeca Mora, la Dra. Susan Campos, 
y el Dr. Marcelo Araya14 trabajando en el Centro 
de investigación biológica “Hacienda Barú” (2019). 
Fotografía cortesía de Gloriana Chaverri.

 
A partir de la actual emergencia sanitaria mundial provocada 

por el COVID-19, se prevé gestionar el trabajo de campo y 
las actividades comunitarias en función de las recomenda-
ciones vigentes. El grupo de investigación está contemplan-
do estrategias pertinentes, en colaboración con las autorida-
des de la Sede del Sur. 

La principal debilidad y amenaza es la posibilidad de no poder 
trabajar directamente con la comunidad, pero el desarrollo 
teórico-metodológico, los procesos de diseño y prototipado, 
así como las actividades científicas y de mediación son rea-
lizables, dado que la principal fortaleza del proyecto es que 
está planteado desde la sustentabilidad y gestión solidaria de 

14    El Dr. Marcelo Araya Salas es docente e investigador de la Sede del 
Sur y del Centro de investigación en Neurociencias de la UCR. En la 
fotografía nos muestra los resultados de su trabajo realizado en colabo-
ración con la Dra. Gloriana Chaverri.

los recursos, cuyos esfuerzos provienen de la Vicerrectoría 
de Investigación, la Sede del Sur, los centros y unidades de 
las investigadoras participantes, así como de colaboraciones 
con la UNAM, la UNTREF y agentes locales. 

Este proyecto se está llevando a cabo en el Centro de Investi-
gación Biológica “Hacienda Barú”, con el cual la Sede del Sur 
firmó un acuerdo de colaboración para fortalecer la inves-
tigación en la región15. También se prevé en el trabajo la 
utilización de  los Espacios Multiversa, y la colaboración de 
personas, colectivos, e instituciones de enseñanza primaria y 
secundaria de la zona. 

La cultura tecnológica 
decolonial que se busca
A continuación, se introducen algunas reflexiones teóricas 

relacionadas con los antecedentes vinculados a la gestación 
del proyecto. Para comenzar, el concepto generador tiene 
una sintonía directa con el Bio Laboratorio Móvil, crea-
do en 2018 por Ana Laura Cantera y Gabriela Munguía, 
integrantes del Colectivo Ecoestéticas. La iniciativa tenía 
como propósito “construir una plataforma de intersección 
entre las artes electrónicas, la ciencia y la tecnología para 
el estudio medio ambiental y  la biodiversidad de ecosiste-
mas acuáticos.”16 Ambas artistas informan que concibieron 
“esta plataforma como un espacio abierto a la hibridación 
de prácticas entre diferentes disciplinas, organismos vivos, 
materialidades y agencias desde el conocimiento abierto, el 
desarrollo de herramientas biointeractivas y bioartísticas y el 
abordaje del fenómeno biológico desde su contexto históri-
co, político y ecológico”17.

También en 2018, el arquitecto Gustavo Crembil y la artista 
Paula Gaetano Adi crearon Mestizo Robotics, 

[…] una propuesta artística dirigida a comprender cómo 
se produce, se apropia y se transforma la tecnocien-

15   K. O`neal Coto, “Convenio entre la Sede del Sur y Hacienda Barú 
fortalecerá la investigación, la conservación y el desarrollo local”, Portal 
UCR, 2020. Disponible en: https://bit.ly/3yCaTxG (Fecha de consulta: 
25 de mayo de 2021).

16   La cita es tomada del portal Arte, Ciencia y Tecnología en la Ciudad 
de Buenos Aires, donde se incluye información del Bio Laboratorio 
Móvil. Disponible en: https://bit.ly/3fhYtmQ (Fecha de consulta: 25 de 
mayo de 2021). La página oficial del Bio Lab está disponible en: https://
bit.ly/3fL6srw (Fecha de consulta: 25 de mayo de 2021).

17   A. L. Cantera y G. Munguía, “Bio laboratorio móvil”, s.f. Dispo-
nible en: https://bit.ly/3hRNKkL  (Fecha de consulta: 29 de abril de 
2021). 
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un pensamiento situado. La experiencia se conserva en un 
corto documental que permite visualizar el contexto e im-
pacto del evento19. El objetivo del encuentro era explorar las 
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nial desde Costa Rica. 

En relación a este objetivo, en 2017 se publica el artículo “Por 
una cultura tecnológica decolonial” en Inquire Mag. El artí-

18    En el original: “Originally conceived by architect Gustavo Crembil 
and artist Paula Gaetano Adi as an artistic proposition aimed at 
understanding how technoscience is produced, appropriated, and 
transformed in Latin America; Mestizo Robotics is now an open plat-
form for the development of embodied and enactive artificial life that 
challenges the systems of art, crafts, and technologies upon which the 
modern/colonial world was built. Inspired by the lessons of mestizaje, 
Mestizo Robotics calls to resist western utopian and dystopian dreams 
populated with super-intelligent, anthropomorphic and responsive 
machines, emphasizing bottom-up processes by which intelligence 
emerges and evolves in lived experience, particularly in interactions 
with the environments that enhance the robot’s present situation. Mes-
tizo Robotics is not only the first community of ‘mud robots,’ but also 
an ongoing open-call for artists, designers, researchers, and inventors 
to decolonize robotics and to create their own ‘mestizo technocrea-
tures’ that blend robotic technologies with traditional crafts, vernacular 
cultures, and DIY making.” (La traducción es de la autora).  G. Grembil 
y P. Gaetano, “Robótica Mestiza”, plataforma electrónica, s.f. Disponible 
en: https://bit.ly/3oOHZG7 (Fecha de consulta: 29 de abril de 2021).

19    El corto documental que conserva la memoria del 1er Encuentro 
sobre creatividad y tecnología se incluye en la bibliografía.

culo era parte de una serie de reportajes que la autora dedi-
có a una epistemología feminista y decolonial de la música 
electrónica en comunión con artistas latinoamericanas20. 
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escucha y Noise analógico; Nicole L’Huillier compartió ideas 
sobre la materialidad del sonido y Tamara Montenegro se 
expresó en relación con la memoria sonora de ecosistemas 
destruidos. Se incluyó, a grosso modo, desde el pensamiento 
de Pauline Oliveros hasta el de Constanza Piña, en diálogo 
con el trabajo de artistas sonoras que piensan críticamente 
la tecnología desde América Latina. Finalmente, la serie 
exploró el problema planteado

[…] por la tecnología “idea” y la tecnología “artefacto”, 
[cuestionando] el método historiográfico que plantea 
una teleología única para pensar ambas tecnologías, evi-
denciando que mientras sigamos utilizando ese método, 
llegaremos a los mismos resultados: un canon geo(bio)
políticamente situado. Siempre “fuera de aquí,” nunca 
“aquí”. Una tecnología que fomenta la dependencia y el 
consumismo, y no la sostenibilidad, sustentabilidad y 
autogestión21.

Consecuentemente, el Dr. Tomás de Camino Beck sostiene 
que

[…] mientras no tengamos una tecnología nuestra, 
producida en el país, es decir, una cultura tecnológica 
accesible desde la escuela primaria, seguiremos sien-
do consumidores/as, y mano de obra capacitada pero 
barata, para las empresas transnacionales. La necesidad 
de crear una cultura tecnológica local, y fortalecer una 
escena crítica con esta situación de dependencia, es 
fundamental. Sin estas condiciones, la idea de que todo 
sucede en otro lugar, de que somos solo espectadores/
as de los “grandes sucesos” y “revoluciones” del arte, la 
ciencia, la investigación, el desarrollo y la innovación, 
seguirá ahogando toda posibilidad de descolonización22.

En 2019 se organizó “Agentes de la investigación y la innova-
ción con impacto sustentable: experiencias en el ecosistema 
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20    La serie Feminoise Latinoamérica en Inquire Mag. Disponible en: 
https://bit.ly/3wKsSAj (Fecha de consulta: 29 de abril de 2021).

21   S. Campos Fonseca, “Por una cultura tecnológica decolonial”, 
Inquire Mag, 2017. Disponible en: https://bit.ly/3ffDAJ4 (Fecha de 
consulta: 25 de mayo de 2021).

22   Ibid.
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Fig. 2. La Dra. Rebeca Mora, la Dra. Susan Campos, 
y el Dr. Marcelo Araya14 trabajando en el Centro 
de investigación biológica “Hacienda Barú” (2019). 
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18    En el original: “Originally conceived by architect Gustavo Crembil 
and artist Paula Gaetano Adi as an artistic proposition aimed at 
understanding how technoscience is produced, appropriated, and 
transformed in Latin America; Mestizo Robotics is now an open plat-
form for the development of embodied and enactive artificial life that 
challenges the systems of art, crafts, and technologies upon which the 
modern/colonial world was built. Inspired by the lessons of mestizaje, 
Mestizo Robotics calls to resist western utopian and dystopian dreams 
populated with super-intelligent, anthropomorphic and responsive 
machines, emphasizing bottom-up processes by which intelligence 
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tures’ that blend robotic technologies with traditional crafts, vernacular 
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y P. Gaetano, “Robótica Mestiza”, plataforma electrónica, s.f. Disponible 
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19    El corto documental que conserva la memoria del 1er Encuentro 
sobre creatividad y tecnología se incluye en la bibliografía.
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as de los “grandes sucesos” y “revoluciones” del arte, la 
ciencia, la investigación, el desarrollo y la innovación, 
seguirá ahogando toda posibilidad de descolonización22.

En 2019 se organizó “Agentes de la investigación y la innova-
ción con impacto sustentable: experiencias en el ecosistema 
costarricense” en colaboración con PROINNOVA-UCR, 
tejido con la BIENALSUR, donde se presentó el proyecto 
Invadir/Resistir. Allí publiqué dos ensayos breves relaciona-

20    La serie Feminoise Latinoamérica en Inquire Mag. Disponible en: 
https://bit.ly/3wKsSAj (Fecha de consulta: 29 de abril de 2021).

21   S. Campos Fonseca, “Por una cultura tecnológica decolonial”, 
Inquire Mag, 2017. Disponible en: https://bit.ly/3ffDAJ4 (Fecha de 
consulta: 25 de mayo de 2021).

22   Ibid.
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dos con ambos eventos: “Artes electrónicas biomiméticas”23 
y “Artes biomiméticas y tecnologías sustentables”24. En ellos, 
se comunica la propuesta conceptual que anima la cultura 
tecnológica decolonial que se busca. A continuación, se 
menciona en qué términos se planeó inicialmente:

Si queremos pensar en una filosofía tecnológica sustenta-
ble en diálogo con las artes biomiméticas, necesitamos 
considerar esta necesidad de permanecer, de prevalecer, 
de controlar y tener poder, dominio, control, que rige el 
desarrollo tecnológico guiado por políticas neoliberales, 
y ese capitalismo salvaje que no se detiene ante nada. 

Necesitamos una tecnología que esté pensada para disol-
verse, para morir sin dejar rastro. Una tecnología que 
cumpla una misión, diseñada bajo los principios de un 
pensamiento situado que conoce su fin y su contexto, 
sabedor de lo finito y delimitado del planeta. Una filo-
sofía no antropocéntrica, que respeta la biodiversidad 
y los mundos de otras especies. Una tecnología creada 
para invadir y resistir el mundo neoliberal transnacio-
nal, ese es el reto.

Toda la tecnología adquirida o creada por la universidad 
pública debe ser diseñada bajo un principio de susten-
tabilidad, con el objetivo de ser compartida, creando 
redes de producción tecnológica transversal entre la 
universidad y la comunidad. Identificando necesidades 
de nuestro país, donde el derrumbamiento y la descom-
posición, no solo de la naturaleza sino también de los 
asentamientos humanos, son una constante. Recorde-
mos que en el trópico todo se pudre, quizás deberíamos 
tomar esa condición como un principio filosófico y 
tecnológico, en sentido creador e innovador.

Imaginemos una tecnología quimérica, sustentable, “queer 
y trans-especies”25.

Los primeros esbozos del proyecto yacen aquí, ahora el reto 
es verificar si la biomimética puede contribuir a una cultura 
tecnológica en términos decoloniales. Como occidentales 
se es consciente de que fuimos entrenados para aprender de 

23   S. Campos Fonseca, “Artes electrónicas biomiméticas”, mensaje en 
un blog, Proinnova, 2019. Disponible en: https://bit.ly/3vqmpdy (Fecha 
de consulta: 25 de mayo de 2021).

 z    S. Campos Fonseca, “Artes biomiméticas y tecnologías sustenta-
bles”. mensaje en un blog, Proinnova, 2019. Disponible en: https://bit.
ly/2Sq1GaW  (Fecha de consulta: 25 de mayo de 2021). 

25    Ibid. Se incluyen completas las citas en lugar de utilizar el recurso 
de la paráfrasis, dado que ambos artículos fueron publicados en el blog 
de PROINNOVA, el cual puede desactivarse, perdiéndose la referencia. 
Lo mismo con el artículo publicado en Inquire Mag. Consecuente-
mente, se espera conservar en este informe la fuente conceptual del 
proyecto.

la naturaleza, con el objetivo de capitalizar sus saberes y así 
satisfacer necesidades antropocétricas. La región brunca de 
Costa Rica será nuestra “mentora”, y eso implica cuestionar 
¿qué entendemos por conocimiento científico, artístico o 
tecnológico en términos occidentales y neoliberales?

El artículo “Tecnología y decolonialidad. Aportes para pensar 
la tecnología y la inclusión en clave decolonial”26, de Virgi-
nia Martínez y Noelia Cejas, realiza una importante radio-
grafía del problema planteado, especialmente en relación 
con la cultura tecnológica dominante y hegemónica, que di-
rige los modelos de desarrollo impuestos en América Latina. 
En ese marco, se sitúa la conferencia “Descolonización en 
la ciencia y en la educación” (2017) de Ramón Grosfoguel, 
quien señala el genocidio civilizatorio como “[…] un pro-
yecto de muerte que aniquiló todas las formas que existían 
de reproducir la vida”27. Quizás, pensar una cultura tecnoló-
gica decolonial desde las artes y la biomimética nos enseñe, 
como indica Donna Haraway28, a vivir-con y morir-con; 
es decir, aprender a (con)vivir en el desastre, provocado y 
resultante de ese genocidio que todavía continúa.

26   V. Martínez y N. Cejas, “Tecnología y decolonialidad. Aportes para 
pensar la tecnología y la inclusión en clave decolonial”, en M. Magalla-
nes y A. Zanotti (comp.),  Diálogos en Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
Conocimiento, producción colaborativa, innovación, Editorial Brujas, 
Córdoba (Argentina), 2018.

27   Ibid., pp. 88-89.

28    D. Haraway, Seguir con el problema. Generar parentesco en el Ch-
thuluceno, Edición Cansonni, Bilbao, 2019, p. 218.
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