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Kigali [afp]. El proyecto del ar-
quitecto británico Norman Fos-
ter parece ciencia ficción: crear 
“vías aéreas para drones que 
transporten productos urgen-
tes” a zonas recónditas de Ruan-
da, el país elegido para habilitar 
un ‘dronpuerto’ de prueba.

“Algunos drones específicos 
pueden transportar sangre u 
otros productos que salvan vi-
das en un radio de 100 km por 
un costo mínimo y brindar una 
alternativa asequible a los sumi-
nistros por carretera”, explican 
los autores del proyecto, quie-
nes planean lanzar una prime-
ra flota de drones, capaces de 

Los drones se vuelven una vía para 
transportar medicinas en África

transportar cada uno 10 kilos de 
cargamento médico o de urgen-
cia a 50 km en zonas alejadas.

Luego de estas líneas rojas 
llegarán en el 2025 las azules, 
que serían comerciales y gene-
rarían beneficios considerables. 
Por estas últimas, los drones po-
drían transportar hasta 100 kg 
en 100 km. Los primeros drones 
de las líneas rojas despegarán 
en el 2016 y los tres ‘dronpuer-
tos’ previstos en Ruanda esta-
rán terminados antes del 2020, 
permitiendo a estos aparatos 
cubrir casi la mitad del territo-
rio del país.

Desarrollo de infraestructura
Ruanda quedó severamente 
afectada luego del genocidio de 
1994, pero se reconstruyó y cre-
ció rápidamente, gracias, sobre 
todo, al desarrollo de nuevas 
tecnologías, en particular los 
teléfonos móviles e Internet.

El país sueña con convertirse 

a corto plazo en un eje regional 
para los empresarios, las multi-
nacionales y los inversores. Pe-
ro por el momento el acceso a 
algunas zonas del país de las mil 
colinas, de relieve accidentado, 
sigue siendo complicado.

Los drones pueden ser una 
solución más de las muchas 
disponibles para solventar los 
problemas de infraestructuras 
en Ruanda, comenta Junior Sa-
bena Mutabazi en el periódico 
ruandés “New Times”.

Más que desarrollar infraes-
tructuras costosas, los promoto-
res del proyecto instan a saltarse 
las etapas y pasar directamente 
a una tecnología puntera. “Al 
igual que los teléfonos móviles 
permitieron superar los cables 
telefónicos, los drones de car-
ga pueden salvar los obstáculos 
geográficos como montañas, 
lagos, ríos no navegables, sin la 
necesidad de infraestructuras 
físicas a gran escala”.

Ruanda implementará un proyecto de ‘dronpuertos’ para llevar asistencia social. 
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En El 2016. Una primera flota de drones, capaces de transportar 
cada uno 10 kilos de cargamento médico, será puesta a prueba. 
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