
Cadaañonacenenelmundo20millonesdebebés
prematuros,de loscualescuatromillonesacaban
muriendoa lospocosdías.Dehecho, secalculaque
cadahoraperecen450, lamayoríaenpaísesenvías
dedesarrollo.Unodelosprincipalesproblemasa
queseenfrentanestosniñoses lahipotermia,pues
nosoncapacesderegularsutemperaturacorporal.
EnOccidenteesonosuponegrandesproblemascon
las incubadoras.Sinembargo,enpaísesdelÁfrica
subsaharianayelSudesteAsiático,dondeseregis-
tran las tasasmásaltasdenacimientos tempranos,
lahistoriaesotra,desgraciadamentebiendistinta:
carecendeaccesoa incubadoras(cuestan15.000
euros)y tambiéndelaelectricidadnecesariapara
mantenerlasenfuncionamiento.Deahíquemuchos
pequeñosnosuperenelprimermesdeviday los
quesobrevivenamenudodesarrollenproblemasde
saludcomodiabetes,cardiopatíasyuncoeficiente
intelectualbajo.

Hacemásomenosunadécada,ungrupodeestu-
diantesdelInstitutodeDiseñodelaUniversidadde
Stanford,enEstadosUnidos, sepropusocambiar
eldestinodeestosniñosysus familias.Paraello
viajaronaNepal,unodelospaísescontasasde
prematurosmásaltasdelmundo,conelobjetivode
estudiar insitu lacuestión.Despuésdedosañosde
investigacionesdieronconlasolución.

Diseñaronunaincubadoraportátilquetansólo
cuesta25dólaresynonecesitaelectricidadpara
funcionar.Esunaespeciedesacodedormirpeque-
ñoqueenlaparte trasera tieneuncompartimento
conunaplacadepastillasdecera,quesederriteen
aguacaliente, se introduceenelsaquitoymantiene
albebéaunatemperaturaconstantede37grados
duranteseishoras.Acabadoeste tiemposerepite la
operación.Unaideasencillaperosumamenteeficaz
queyahasalvadocientosdemilesdevidas.

Enel2008,estoscuatroschavalesdeStanford
crearonEmbraceGlobal (Embraceglobal.org),
unaorganizaciónsinánimodelucroatravésde la
cual tratandeconcienciarsobreelproblemadela
hipotermiaydefinanciar la fabricacióndelossacos.
Queestosdiseñadoreshayandedicadoesfuerzosy
recursospropiosadesarrollaresta incubadoraesal-
gorealmenteexcepcional.Dehecho, tansólounode
cada10inventosyserviciossepiensanydesarrollan
parael90%delapoblaciónmundial.Encontraste,
nuevedecada10sediseñanydirigena losapenas
700millonesdepersonasquepuedenpagarporun
procesodecreación.

EsascifrassonunaextrapolacióndedatosdelForo
GlobaldeInvestigaciónsobre laSalud.“Segura-
mente,estesectoresendondeeldesequilibrio tan
enormequeexisteenelmundosevedeformamás
patente”, señalaJoséMaríaMedina,directorde la
oenegéProsalusycomisariode lamuestraInventos.
Ideasquecambianvidas,quepuedeversehastael23
defebreroenelCaixaForumBarcelona.Espro-
bablequeestadescompensaciónenotrosámbitos
tambiénseproduzcayaunquesecarecededatos
específicos, segúnMedina“es lógicopensarquesien
temasdesaludlapoblaciónesendonderecibemás

apoyo, tantoporpartede iniciativaspúblicascomo
privadas,enotrossectorescomoocio, tecnología,
vehículos,educación, ladesproporciónsea incluso
mayor”.

Aestosdatossesumanlospublicadosrecientemente
por laOMS, juntoaMédicossinFronterasy la inicia-
tivaMedicamentosparaEnfermedadesOlvidadas,
queseñalanquetansóloel4%delosnuevos fárma-
cosyvacunasquesalieronalmercadoentreel2000
yel2011estándirigidosaenfermedadesqueazotana
lospaísesmáspobres,comolamalaria, tuberculosis
o lasdiarreicas,quedejanmillonesdemuertoscada
año.Lamayoríadeestasafeccionescarecenenla
actualidaddefármacoseficientesparasercuradas.

Lasituaciónnoparecenadahalagüeña,peroalgo
estáempezandoacambiar... tímidamente.Deun
tiempoaestaparteproliferanmásproyectose inicia-
tivascomoladeStanfordysuincubadoraEmbrace,
en losqueseconjugatalentoe ingenioparabuscar
solucionesdebajocostedestinadasaeseotro90%.
Ynoestánaisladas, sinoqueformanpartedeun
movimientoglobalcreciente–demomentopoco
significativo–decientíficos, ingenieros,diseñado-
res industriales,médicos,estudiantes,profesores
universitarios,oenegésyemprendedoressociales
comprometidos,quenobuscanlucroniprestigio,
sinodarrespuestaa lasnecesidadesde lapoblación
conmayorescarencias.

AltamentesencillosyeficacesIngenio,creatividad
ysolidaridadsonlos ingredientesqueatesoranla
mayoríade inventossociales.Algunossonsuma-
mentesencillos, tantoquesorprendeloeficiente
quepuedenllegaraser,comoocurreconlabotella
de luzsolar.EnManila,milesdepersonasvivenen
barracasqueestántanapiñadasquenopenetra la
luzsolary las familiasvivencasiencompletaoscu-
ridaddurantetodoeldía.Acomienzosdel2000,
aunmecánicobrasileño llamadoAlfredoMoser
se leocurrió iluminarsutallerusandounabotella
deplásticoconaguayunpocodecloroparaevitar
queaparecieranalgas.Lacolocóenunagujeroen
el techoy lausóparareflejar losrayosdesolhacia
el interiordelhogar.Aquellasimple idea,baratay
sostenible, tenía lamismapotenciaqueunabombilla
de55vatios.Nueveañosmástarde,estudiantesdel
MassachusettsInstituteofTechnology(MIT)me-
joraronla idea,contactaronconla fundaciónfilipina
MyShelteryempezaronacolocarestasbotellasen
loshogaresdeManilaconelproyectoUnLitrode
Luz(Aliteroflight.org).Hoyendíaestaentidadcal-
culaqueunos28.000hogaresestánasí iluminados
enlacapitaldeFilipinasyotros tantosenlaIndia,
Indonesiao inclusoSuiza.

LaUniversitatPolitècnicadeCatalunya(UPC)
cuentadesdehacecasidosdécadasconelCentrode
CooperaciónparaelDesarrollo (CCD),desdeelque
fomentanquelosestudiantesdediquensusproyec-
tosdefinaldecarreraahallarsolucionesarealidades
concretasyse impulsanproyectosdecooperación.
“Notodos los futuros ingenierospiensansóloen
ganarsemuybienlavidaycobrarmuchodinero.
Tambiéntienenconcienciasocialypuedenaportar

Sólo unode cada10
inventos nuevos que

aparecen cada año en el
mundo están pensados

para el 90%de la
población, esto es 6.500

millones de personas
que carecen de acceso

regular a aguapotable,
cobijo y alimentos.

Unmovimiento
global de científicos,

ingenieros, arquitectos
y diseñadores se

cuestiona ahora la
necesidad deunnuevo

contrato social

Inventos
sociales

TextoCristina Sáez
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muchoaestospaíses”, señalaAntoniSudrià,
profesorde laUPCydirectordelCitcea,uncentro
detransferenciadetecnologíadeestecentro.

Haceunaño,unapequeñaoenegédeTarragona,Mi-
siónyDesarrolloparaGoundi, sepusoencontacto
conelCitceaparaversipodíanencontrar formade
generarenergíadeformasostenibleenunapequeña
poblacióndeChad,Goundi.Hastaelmomento, se
usabaeldiésel,peroeracaro,contaminabayademás
erademalacalidadypocoeficiente.EnelCitcea
crearonunacomisiónformadaporestudiantesy
profesoresycomenzarona investigaropcioneshasta
queoptaronporungasificadordebiomasa.

“Queríamospromocionar laeconomía local,deahí
queoptásemosporelgasificador”,explicaJordi
Giral, ingenieroal frentedelproyecto.La ideaesque
agricultoresdelChadplantenmaízquevendenala
población,queasuvezsealimentamejor.Unavez
consumido, se llevaelcorazóndelamazorca,un
residuoorgániconocomestible,a laplantadonde
estéubicadoelgasificador.Allí sesometeaunaserie
deprocesosquímicosytérmicos,por losquese
obtieneungasque,unavezdepurado,alimentaun
motorcapazdegenerarelectricidad”.Elproyecto,
detipoopensource,hasidofinanciadoenpartecon
unacampañademicromecenazgo.

CienciaciudadanaOmarMaseraesunodeesoscien-

investigadoresyahanmostradocómosepueden
fabricarenvariospaísesdeCentroamérica.Dela
estufaPatsari, sóloelnombreestápatentado,enun
intentodecontrolar lacalidad.Handesarrolladoun
esquemadecertificaciónsocialy todas lasestufas
quequieranllamarsePatsaridebencumplirlo. “No
estamosencontrade laspatentes.Muchasveceshay
uncostede la innovaciónydebepoderrecuperarse.
Peroenelcasode lasuniversidadespúblicas,donde
todosyacobramosporel trabajo,creeremosquetie-
nequehaberuncompromisosocial”,opinaMasera.

Frenando labrechatecnológicaAunquelasaludesel
ámbitoprincipaldeaccióndelaayudaquellegaa
estospaísesenvíasdedesarrollo, tambiénse lanzan
proyectosquebuscanestrechar labrechadigital.En
África,cuentaPedroGuerra,especialistaenprotec-
cióndela infanciadeUnicef,elaccesoa la tecnología
esmuybajo.Apenasel 15%delapoblacióntiene
electricidad.Yesacifradesciendehasta tansóloel
3%enBurundi,dondetrabaja.

Desdehaceañosesteorganismodesarrollapro-
yectosenlosque la tecnologíaeselprotagonista.
EnUgandadiseñaronunaespeciedeplataforma
construidacondosbidonesdemetal recicladosy
soldadosentreellos,dentrode lacualcolocaronun
ordenadorportátil, tecladosresistentesalaguay
panelessolares.Y loconectarona internet.Laexpe-
riencia fueunéxitorotundoyrecientementeseha
puestoenmarchaenBurundi,unodelos10países
máspobresdelmundo,dondehancolocadoestos
tamboresenescuelasycentrossocialespara jóvenes.
“Laprimeravezqueestoschavales tocaronunorde-
nadorteníasquever lavelocidadconqueaprendían
ausarlo”,explicaemocionadoGuerra.

Ahora,dice, tienencomoreto llevarestos tambo-
resdigitales tambiénaaldeasremotas.Paraello,
trabajanconotrasoenegésde lazonayusanestos
ordenadorescomoapoyoocomplementoa laescue-
la,yaque llevanpreinstaladocontenidoderefuerzo
escolar.Tambiénpuedenconectarsea internet.
“Vivimosenunmundoglobalizadoy las tecnologías
e internet lespermitenteneraccesoa información,
mejorarsueducaciónysuconocimientodelmundo.
Tambiénhacerescucharsuvoz.Paraunoscríosque
estándondenuncanadieva,dondenadie lesescucha
nunca,podercolgarsus fotoseninternet, contarsus
historias, intercambiarlasconniñosdeotros lugares,
esmuybeneficioso”,consideraGuerra.

Por logeneral, elmodelodeemprendimiento
humanitariosebasaeneldesarrollode inventos
subvencionadosconayudaspúblicas,degobiernos,
fundacionesoprivadasporpartedeoenegésodo-
nantes.Sinembargo,noexisteconflictoalgunoentre
hacerelbienynegocios,comodemuestraelcasode
MikkelVestergaardFrandsenysupajitade lavida.
Estedanéshabía trabajadoconelCarterCentre,una
organizaciónpara losderechoshumanosfundada
porelexpresidentedeEE.UU.JimmyCarterysu
esposa,Rosalynn,encampañasparaerradicarel
gusanodeGuinea,unparásitoqueentraenelcuerpo
atravésdeaguacontaminadayqueemergeatravés
dedolorosísimasampollasen lapiel.

tíficosconvencidosdequelas institucionespúblicas
tienenunaresponsabilidadsocialydebendesarro-
llar invencionesaccesiblesa toda lapoblación.Es in-
vestigadoral frentedel laboratoriodebioenergíade
laUniversidadNacionaldeMéxico(UNAM)yhace
unosañospusoenmarchaunproyecto juntoauna
comunidadindígenamexicanaparadesarrollaruna
estufa limpiaquehavisto la luzyse llamaPatsari.
“Esunejemplodetecnologíasocial,porqueapartir
de lanecesidaddeunapoblaciónydeunproblema
ambientalmuygrave,conseguimoshallarunasolu-
ción”,explicaMaseraaEstilosdeVidavíaSkype.

Comoocurreenotrasregionesdelmundo, la
mayorpartede lapoblaciónruralmexicanacocina
confogonesalimentadosconleña, sinsistemasde
ventilaciónapropiadosnichimeneas, loqueprovoca
queelhumoseconcentreenlasestanciasyafectea
lospulmonesya lavisión.Los fogones,además, son
ineficientesyrequierenmuchostarugosytroncos.
LoquehicieronMaseraysuequipofueorganizarun
grupodetrabajo formadopor ingenieros,científicos,
promotoresde lascomunidades localesyusuarios.
“Queríamosqueeldiseñofueraparticipativo. Íba-
mosproponiendomejorasa lasmujeres indígenas,a
lasque incorporamosalproceso,yellasnosdecíansi
lesservían”.Así fuecomodiseñaronunaestufa lim-
pia, sostenible,quesepodíaconstruiren laspropias
comunidadesconmaterialesymanodeobra locales.
Hoyunas150.000familiasmexicanas lausany los

TRANSPORTADOR
DEAGUAHIPPO
ROLLER

Según laONU,milmillones
depersonasenel planetano
tienenaccesoaaguapotable.
Eso implicaqueadiario
millonesdemujeres yniños,
sobre todo, tienenque luchar
para conseguirla y llevarlaa
sus casas. Amenudo tienen
que recorrer largasdistancias,
dehasta10km,para loque
empleande tresanueve
horas.Dehecho, se calcula
que cadadíaenelmundose
dedicanunos200millones

dehorasaobteneragua, lo
queequivalea la tareaque
hacen los trabajadoresde
cincomultinacionales enuna
semana.Recolectar agua
resulta, además, sumamente
agotadorparaestaspersonas
y, encima, ennumerosasoca-
sionesdeben realizar varios
viajes al día.Hace20años,
los sudafricanosPettiePetzer
y Johan Jonker intentaron
cambiar el destinodeesas
personas. Idearonunbidón
enorme, conuna capacidad
dehasta90 litros (losque lle-
van lasmujeres en la cabeza
sonde15 litros), deunplásti-
cohiperresistenteparapoder
aguantarbien lasdificultades
del terreno.Pensaronenuna

oberturagrande, parapoder
limpiar el interior del bidón
con facilidad, yen lugardeha-
cer que lagente lo cargara, le
pusieronunagarreparaque
pudieranarrastrarlo.Deesta
forma, sepueden transportar
enuna sola vez grandes
cantidades conunesfuerzo
mínimo. Ya sehandistribuido
másde44.000unidades
enmásde20países.Deeso
seencargaGrantGibbs, que
explicadesde Johannesburgo
el desafío: “Paraalcanzar al
1%de lagenteque cadadía
deber caminarhoraspara
conseguir aguapotable, nece-
sitaríamosdistribuir 12.000
HippoRollers almesdurante
10años”.

Los barriles Hippo Roller
facilitan sobremanera el

transporte de agua

Mikkel Vestergaard
Frandsen y su Strawlife,
que potabiliza el agua

El saquito Embrace ha
salvado cientos demiles de

niños sin incubadora

MUCHOS
PROYECTOS
NACENPARA
MEJORARLA
SALUDDELA
POBLACIÓN
MÁSPOBRE
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CREANDO
ECONOMÍA
LOCAL

LamédicagallegaCarmen
Parreño involucróa todauna
comunidadpara crear las
nutrihojitas, unas cápsulas
con lasque combate la
desnutrición infantil en zonas
rurales dePerú. Juntoa los lu-
gareños, ha idoaprendiendo
sobre las propiedadesde las
plantas andinas. “‘Aquí todo
es farmacia’,medecían”,
recuerdaestamédicaquees

hoydirectoradeAyudaen
AcciónenPerú. Es así, gracias
aese conocimiento, como
desarrolló estaspíldoras.
Hapuestoenmarchauna
pequeñaeconomía local en
laque los campesinosde la
zona recolectan las plantas,
las secan,muelen, extraen
el principioactivo y rellenan
las cápsulas. La fórmula
exactade lasnutrihojitas sólo

Estedanéscomenzóadarlevueltasacómoconse-
guirpurificarelaguaqueaquellagentebebía,ame-
nudosinhervir.FueasícomoinventóLifeStraw,una
especiedepajitaquecontieneunaseriedefiltros
queeliminanel99%delasbacteriasyvirusdelagua.
Cadaunapuedepurificarunos700litrosytambién
existeunmodelofamiliar.

Pero lomás interesantedeestecaso,ademásdeque
graciasaestaspajitascientosdemilesdepersonas
hansalvadolavida,es la fórmulaquehaencontrado
Vestergaardparafinanciarlas: realizaunacontabili-
dadexhaustivade lacantidaddeCO2quesearrojaa
laatmósferacadavezquesedebeusar leñaparaher-
virelaguaycontabiliza lacantidadqueseahorraría
deusarseLifeStraw.Entoncescomercializaeseaho-
rrodeCO2enelmercadointernacionaldelcarbono.
Coneldineroconseguido,mantieneelprogramaylo
vaextendiendoaotrospaíses.

CienciacomprometidaTanto lapajitapurificadora
deaguacomola incubadoraEmbraceo laestufa
Patsarinobuscantantounrendimientoeconómico
comounbeneficiosocial. “Muchosdeestos inventos
ganandinero, loquepasaesque laretribuciónque
consiguenesmodesta,noescomparablea laque
talvezobtendríansidedicaransusesfuerzosaotro
tipodeempresa”,consideraMedina,deProsalus.Y
entonces, ¿paraquéinvertirenellos?

Porresponsabilidadycompromisoconelmundo,
respondensintitubear loscreadoresde los inven-
tosdequehemoshabladoenestereportaje.Decía
NikolaTesla,quienseguramentefuerael inventor
másgenialyprolíficodetodos los tiempos,que
“laciencianoessinounaperversióndesímismaa
menosquetengacomoobjetivofinal lamejorade la
humanidad”.Estopareceunaobviedad,porque la
cienciaengeneralpretendemejorar lahumanidad
y,dehecho, tieneunretornosocial.Elproblema,
señalaOmarMasera,esqueamenudo“bajo la lógica
tradicionalcapitalista, lamayoríadeestos inventos
acabasiendocapturadosporelmercadoynollegan
a laspoblacionesquemás losnecesitan”.

ParaGuidoBarbujani, catedráticodeGenéticade la
UniversidaddeFerraraymiembrodelconsejodirec-
tivode laasociacióninternacionalScienceforPeace,
elproblemaesqueesunacadenadeconsecuencias
difícilderomper. “Vivimosenunsistemaenquelos
científicosnecesitandineropara investigaryprepa-
ranproyectosquepuedanserfinanciados.Partedel
dinerovienedefondospúblicospero lamayoríapro-
cededeempresas,enmisectorporejemplosobre
tododefarmacéuticas. ¿Porquéescogeríandesarro-
llar fármacosque llegansóloal 10%delapoblación?
Esosólosalvaríavidasynodaríadinero.Yeldinero
se invierteparagenerarmásdinero”.

Desdequeen1955AlbertEinsteinyBertrand
Russell redactaranelmanifiestocontra labomba
atómica,enelquealertaban–enplenaguerra fría–
de lospeligrososqueentrañaba laproliferaciónde
armamentonuclear, secreó laconferenciaPugwash
(Pugwash.org),encuentro internacionalsobre
cienciayotrosasuntosenqueparticipancientíficos,

perotambiénfilósofosyhumanistas.Unodelos
temasquesedebatendesdehacetiempoenestos
encuentroses laresponsabilidadsocialdelcientífico
entemascomolasostenibilidadhumanadelplaneta.
Yreclamanunnuevocontratosocialde laciencia.

Laecuaciónesmuycompleja. “Veoelproblema,no
lasolución”,apuntapesimistaBarbujani.Talvez,el
cambiopuedavenirdesde lacienciaquesehaceen
universidadesycentrospúblicos.Mientrasquepara
algunoscientíficos lograrpatentesesunamanerade
crearriquezaquerevierteenfondospara investi-
gar,otroscomoMaseraopinanque“todos losque
dependemosdelsectorpúblicodeberíamosejercer
unaespeciederesponsabilidadsocialydesarrollar
productosqueresolvieran lasnecesidadesde la
sociedad,perodetoda,nosólode lamásricaque

la conoceestagallega, que
aseguraque lohaceasí para
evitar la depredaciónde la
zona. Laspíldoras se sumi-
nistrananiñosdeentre0 y5
añosdentrodeunprograma
global dealimentación.
Las financian lasoenegés
que trabajanen la zona;un
tratamientodeochomeses
deduraciónpara100niños
cuestaunos6.000euros.
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SOCIEDADY

CIENCIA

puedepagarporello.Siyaestamosremunerados
pornuestrotrabajo,notenemosporqué lucrarnos
connuestros inventos”.

Yestemexicanonosedetieneaquíydefiendeque
lacienciadeberescuchare incorporara lasociedad,
paraenriquecerseconconocimientosmutuamente.
Elnuevomovimientoglobaldecientíficosapuesta
por incorporara losusuarios,quetenganunpeso
mayorenelqué,elcómoytambiénenelporqué
investigar. “Debemoshacerlesparticipantesactivos
enlas innovaciones–señalaMasera–.Nopuede
serque losusuariossequedendebrazoscruzados
yse limitenaopinarsobreunainvenciónqueya
estásobre lamesa,comopuedanser los transgé-
nicos.Lacienciadebeestablecerunverdadero
diálogodesaberes”.s

27 EN CASA
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