INVENTOS CON RAÍCES

En julio de este año ( 2014) , visité por casualidad una pequeña
exposición en el Caixaforum de Madrid. Trataba sobre
inventos para los más pobres; habían sido diseñados por
personas con mucho talento y también mucha ética. Me
impactó e interesó tanto que cuando terminé de ver la
exposición, fui derecho a la tienda del museo para comprarme
un catálogo. -No lo tenemos- Fue la respuesta de la empleada.
Me fui a comer a casa y regresé por la tarde con una libreta y
un lápiz y apunté mucha de la información que daban sobre
cada invento. Más tarde, sentado frente a mi ordenador,
busque más información sobre dichos inventos y sobre sus
creadores, además de las imágenes que me dispongo a
mostrarles.
Desde este escrito, doy las gracias a Caixaforum por organizar
este evento, y especialmente a todos los protagonistas de esta
exposición. Sinceramente espero, que personas con vuestro
talento y generosidad, sigan el ejemplo que nos habéis dado.

INVENTOS CON RAÍCES
En el mundo viven más de 7.000 millones de personas en
contextos muy distintos. Para algunos, su preocupación es
duplicar sus beneficios, para otros, lograr llegar a fin de mes; y
para muchos, llegar al fin del día.
Aquí os presento algunos inventos de personas sin animo de
lucro, que han puesto su imaginación, creatividad y talento a
disposición de los más débiles y vulnerables: Los más pobres
entre los pobres.

EL MÉTODO SIDOSIS
PROBLEMA
Millones de personas no tienen acceso a agua potable, y
muchos mueren cada año por ello.
SOLUCIÓN
En 1984, el profesor libanés Aftim Acra descubrió que el sol
destruye los microorganismos del agua.
La desinfección solar del agua , también conocida como SODIS
es un método de desinfectar el agua usando sólo luz del sol y
botellas transparentes plásticas adecuadas. El SODIS es un
método barato y eficaz para el tratamiento de agua
descentralizado, por lo general aplicado en uso doméstico y es
recomendado por la Organización Mundial de la Salud como un
método viable para tratamiento de agua de casa y
almacenamiento seguro. El SODIS se aplica ya en numerosos
países en vías de desarrollo.
http://www.youtube.com/watch?v=TAbw-l9D_Z0

EL TAMBOR DIGITAL
PROBLEMA
El acceso a información para los jóvenes en muchas partes de
África es imposible; no hay electricidad ni internet. Esto
supone un gran obstáculo para su educación y desarrollo.
SOLUCIÓN
. 3. Tambor digital (digital drum), diseñado por UNICEF
Uganda, es una plataforma realizada con dos bidones de metal
reciclados y soldados entre sí. Consta de dos ordenadores
portátiles, teclados resistentes al agua y paneles solares. No
necesita energía eléctrica para funcionar y contiene
información sobre salud, educación, capacitación laboral…,
cuenta con conexión a Internet. Foto: Engineering for Change.
http://www.youtube.com/watch?v=Fc0dKDVCkxk

BOTELLA DE LUZ SOLAR
PROBLEMA
Las miles de chabolas apiñadas que hay en muchas ciudades,
están tan juntas que no hay luz en su interior ni tampoco
electricidad.
SOLUCIÓN
Alfredo Moser ideó una lámpara en el 2002 con una botella
plástica, agua y cloro, que funciona por refracción de luz solar.
La intensidad de al Lámpara Moser es apróximadamente 60
vatios y no emite CO2. Son de fácil construcción e

instalación. Fue creada por los constantes apagones que había
en Brasil e ilumina gratis muchos hogares en el mundo.
Fue distribuida por el filipino Illac Díaz a través de la fundación
MY SHELTER. Se coloca en un agujero en el techo y proyecta la
luz del sol hacia el interior.
http://www.youtube.com/watch?v=f-xdZGou5r4

COCINA KYOTO
PROBLEMA
En millones de hogares en nuestro planeta se cocina con leña,
esto crea un problema de deforestación además de, un enorme
número de muertes por inhalación de humo.
SOLUCIÓN
El noruego Jon Bohemer, diseñó una cocina solar barata y fácil
de usar. Permite cocinar sin costes de energía y elimina el
humo dentro de los hogares evitando enfermedades
respiratorias.
"Gracias a mi cocina solar se dejarán de cortar árboles en
muchos países y además se acabarán las violaciones en el
bosque de mujeres que recogen leña y se hervirá el agua de
forma muy fácil de manera que se acabará con la insalubridad
y muchas enfermedades", afirma este noruego afincado en
Kenia, que llevaba cinco años tratando de dar con una solución
ecológica, económica y eficiente para generar energía en los
países en vías de desarrollo.
En la actualidad más de 10.000 familias tienen la cocina en sus
hogares por Indonesia, Sudáfrica, Kenia, Tanzania,
Mozambique.
Pese al reconocimiento de ahora, Bohmer lamenta el
desamparo que se ha encontrado en la endogámica comunidad
científica en su carrera de investigador. "Me rechazaron la
propuesta en más de 200 instituciones. Incluso me puse en
contacto con la Fundación Bill Gates y me dijeron que ellos solo
se dedican a investigar en medicinas. No entiendo cómo
todavía no se han dado cuenta de que la mayor parte de las
enfermedades en África se deben a la insalubridad del agua.
Hervir el agua y proporcionar una herramienta barata para
hacerlo es un buen comienzo para acabar con muchas
enfermedades", cuenta resignado Bohmer, quien ahora se ha
convertido en toda una referencia en el mundo de la energía
solar en países en desarrollo.
http://www.youtube.com/watch?v=emnyDUaIKrM
http://www.youtube.com/watch?v=eNkBranK7JQ

SILLA DE RUEDAS MEKONG
PROBLEMA
En Camboya hay más de 50.000 personas mutiladas. El coste
de una silla de ruedas es enorme para la gran mayoría de ellos.
Aunque nadie sabe con certeza el número exacto, se calcula
que en este país del sudeste asiático todavía quedan activas 10
millones de minas (más de una por habitante) distribuidas por
su geografía y concentradas en los lugares más estratégicos: el
acceso a las fuentes, los puentes, los campos de arroz y los
caminos. El cuidado y rehabilitación de las víctimas de estos

ingenios de muerte -que han sido y siguen siendo decenas de
miles, de toda edad y condición, a lo largo y ancho de Camboya.
SOLUCIÓN
Los Jesuitas en Camboya, entre los que se encuentra el español
Kike Figuerado, han diseñado la silla de ruedas Mekong. Se
construye localmente como parte de un programa de inserción
socialaboral para personas con discapacidad.
Es muy resistente. Está elaborada con materiales accesibles
para todos y sus ruedas de bicicletas permiten recorrer
caminos irregulares. Se fabrican de forma personalizada;
adaptadas a las características de la discapacidad de cada
persona.
Solo en Camboya se han distribuido más de 20.000 sillas
Mekong.
http://www.youtube.com/watch?v=yYIdRWg4rQo
http://www.youtube.com/watch?v=cuaziK8NTJk

FILTROS DE AGUA LIFFESTRAW
PROBLEMA
Dos millones de personas mueren al año por beber agua en mal
estado.
SOLUCIÓN
El danés Mikkel Vestergaard, diseñó un sencillo purificador de
agua que puede ser familiar o portátil. Elimina el 99% de las
bacterias y el 98% de los virus, bloqueando el paso de
partículas de hasta 15 micras. Es capaz de filtrar hasta 18.000
litros de agua; suficiente para proporcionar agua a una familia
durante tres años.
Ya se han entregado más de 4,5 millones de unidades en
Kenia, Perú, Haití y Pakistán.
http://www.youtube.com/watch?v=-OAGRdePXTg
http://www.youtube.com/watch?v=yLfNW4OjIsY

LA INCUBADORA EMBRACE
PROBLEMA
Cada año vienen al mundo más de 150 millones de bebés.
Según un informe de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), 15 millones de esos nacimientos son prematuros. De
esa cantidad de niños y niñas, 1,1 millones mueren. Los
analistas de la OMS aseguran que "el 75% de estas muertes
serían evitables con un tratamiento adecuado". Son más de
750.000 bebés que fallecen y podrian sobrevivir.

SOLUCIÓN
Con esas premisas, una estudiante de la universidad
norteamericana de Stanford llamada Jane Chen desarrolló un
proyecto de estudio para lidiar con ese volumen de prematuros
que terminan por morir. Era 2008, y hoy, en 2013, su empresa
Embrace palía la mortandad infantil por nacimientos antes de
término y bebés con poco peso en la India. Según los cálculos de
Embrace, no sólo las muertes directas de pequeños son
evitables: "Cuatro millones de niños y niñas fallecen en el
primer mes de vida por problemas derivados de un nacimiento
prematuro",
Embrace ha desarrollado una tecnología, que llama Nest, que
mantiene la temperatura del infante a 37 grados durante 6
horas gracias a unas pastillas de cera que pueden calentarse en
una estufa o agua caliente. Cuesta un 25 dólares en vez de los
15.000 de una incubadora estándar. Además, no necesita una
fuente permanente de alimentación". El diseño es como el de un
pequeño "saco de dormir en miniatura". Con él se puede
"mantener constante la temperatura de sus cuerpos. Esto les
da la oportunidad a los bebés de crecer y vivir. El modelo de
negocio, cuentan, es mediante la asociación con instituciones
locales.
https://www.ted.com/talks/jane_chen_a_warm_embrace_that_
saves_lives

LAS NUTRIHOJITAS
PROBLEMA
La desnutrición por parte de la población en diferentes áreas
de Perú es notoria. La desnutrición infantil produce tanto
reducción de la capacidad física como intelectual en los niños y
niñas, condicionando sus comportamientos y posibilidades en
la edad adulta. La mayoría de los niños no llegan a fallecer sino
que forman un grupo de “supervivientes con frustraciones
embalsadas”, expuestos a sufrir una serie de incapacidades
durante períodos variables de tiempo.
SOLUCIÓN
La doctora española Carmen Parrado, de la ONG ESCAES, lleva
veinte años en los Andes peruanos, paliando la pobreza y la
enfermedad que sufren sus habitantes. Hace un tiempo se le
ocurrió investigar las propiedades nutricionales de las plantas
silvestres de la zona y llegó a resultados sorprendentes. Con
ellas combate la desnutrición que tienen los niños andinos.
La experiencia piloto mostró un aumento de la estatura
constante en los niños suplementados, que superaron los
promedios normales de crecimiento y desarrollo de los niños
no atendidos con Nutrihojitas. Así mismo, los infantes

mostraron una notoria mejora en sus habilidades físicas e
intelectuales, elevando significativamente su rendimiento
escolar.
http://www.amigosescaes.es/?p=71
http://www.ayudaenaccion.org/blog/decimos/noticias/2013/08
/07/presentamos-a-la-nueva-directora-de-nuestra-oficina-enperu/

HIPPO ROLLER
PROBLEMA
En muchos países tercermundistas es habitual que mujeres y
niños tengan que desplazarse muchos kilómetros para
transportar sobre sus cabezas pesados recipientes llenos de
agua. Esto les provoca dolorosas lesiones, pero no tienen otra
opción.
SOLUCIÓN
Los ingenieros sudafricanos Pettie Petzer y Johan Jonker
desarrollaron el proyecto Hippo water roller propone una
ingeniosa forma de transportar hasta 90 litros de agua
cómodamente, como si de un carrito se tratara. Aparte de los

evidentes beneficios para la salud, han comprobado que el
desplazar esa carga por delante de sus cuerpos les proteje
eficientemente de las minas antipersonas que suelen abundar
en esas zonas.
El precio es de unos 75 dólares, muy caro para esas economías.
La organización Africa Foundation centraliza la captación de
ayudas para financiar el proyecto.
Se han fabricado más de 44.000 unidades que han benificiado a
unas 300.000 personas.
http://www.youtube.com/watch?v=HPCTscerVvI
http://www.youtube.com/watch?v=IdhMuIQbozU&feature=you
tu.be

BOMBA DE BAMBÚ A PEDALES
PROBLEMA
Los responsables de pequeñas explotaciones agrícolas con
escasos recursos financieros no tienen dinero para invertir en
los costosos métodos de extracción de agua para sus cultivos.
SOLUCIÓN
Diseñada por el ingeniero noruego Gunnar Barnes, utiliza el
peso y la fuerza de una persona para extraer agua de hasta 7 m
de profundidad. El dispositivo consta de dos cilindros que
contienen un pistón y una válvula cada uno. Al mover los
pedales, se mueven los pistones, lo que hace subir el agua.
Se trata de un medio generalmente poco costoso y de fácil
mantenimiento. Entre estas bombas se encuentran
efectivamente los modelos más baratos (30 Euros en
Bangladés, unos cien euros en otros lugares). Permiten
además generar para los pequeños agricultores ingresos
adicionales, rápidos y considerables, de 2 a 4 veces más altos.
Estas bombas, más económicas, son también más potentes que
las bombas diesel a motor para el riego de 2,5 o 5 CV, pero
exigen esfuerzo físico.
http://www.youtube.com/watch?v=D1d32uVHZtc&feature=rel
mfu
http://www.youtube.com/watch?v=5u4oMpr3WOk
http://www.wikiwater.fr/e58-las-bombas-especificas-abajo.html

RUFT (READY TO USE THERAPEUTIC FOOD)
PROBLEMA
Malnutrición infantil en millones de hogares.
SOLUCIÓN
Preparado alimenticio contra la malnutrición infantil. Ideado
por Mark Manary, de la escuela de medicina de la Universidad
de Washington. Se presenta en dosis de 100 gramos, en sobres
envasados al vacío y con un aporte calórico mínimo de 500
Kcal. De especial utilización en zonas desfavorecidas y de
especial utilidad en campañas de ONG y Organizaciones
Internacionales. Está preparado a base de alimentos naturales
y con el aporte nutricional necesario para combatir la
malnutrición infantil.
Ventajas del preparado contra la malnutrición infantil del
GPM:
- Bajo coste de producción.
- Alta capacidad de producción.
- Facilidad de producción por utilización de componentes
usuales y sin peligro de desabastecimiento.
- Fácil uso y transporte por zonas cálidas.
- Producto de larga duración.
- Plantas de fabricación y envasado sencillos y de fácil montaje
en cualquier lugar del mundo.

BICIMÁQUINAS
PROBLEMA
En muchos hogares del planeta no hay electricidad y cuando la
hay es deficiente y cara. Las personas sin recursos, no pueden
emplear aparatos costosos como un generador para sus
necesidades, ya que no tienen medio económico de adquirirlo.
SOLUCIÓN
Bicimáquinas surge en septiembre de 2011 en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco con la finalidad de desarrollar y
compartir conocimientos que impulsaran la salud, la
economía, la conciencia energética y la autonomía laboral.
Bicimáquinas son máquinas que usan el poder del pedal. Son
una alternativa rápida para deberes tediosos que normalmente
lo hacen a mano. Esas maquinas permiten a agricultores bajar
su tiempo de procesar, y por eso pueden aumentar su ingresos.
Bicimáquinas son productos medio artesanal y medio
industrial, y una solución sostenible para deberes difíciles, sin
sacar el elemento humano de la producción.
http://www.youtube.com/watch?v=2agir3xepuQ
http://www.youtube.com/watch?v=Azo1OsxKcHE

PANTALLAS ATRAPANIEBLAS
PROBLEMA
En regiones desérticas la escasez y calidad del agua son un
gran problema para los habitantes de dichas zonas.
SOLUCIÓN
Los atrapanieblas o captanieblas son un invento para atrapar
las gotas de agua microscópicas que contiene la neblina. Se
usan en regiones desérticas con presencia de niebla, como el
desierto del Néguev en Israel o el desierto de Atacama en Chile,
además de Ecuador, Guatemala, Perú, Nepal, algunos países de
África y la isla de Tenerife.

En estudios recientes realizados en México se ha determinado
que la distribución de gotas de niebla no es homogénea, que las
más abundantes son de 30 a 40 (una micra equivale a la
millonésima parte de un metro), y que cada nube está formada
de cientos de miles de ellas. En el caso de la niebla, que es una
nube con baja concentración de agua, hay entre 50 y cien
gotitas en un centímetro cúbico.
http://www.youtube.com/watch?v=7qM5OwVVziI
http://www.youtube.com/watch?v=IozaD6pevPI
http://www.youtube.com/watch?v=mLfwBA-_BS8

NEVERA DEL DESIERTO
PROBLEMA
El norte de Nigeria es una zona pobre en la que la gente de las
comunidades rurales a duras penas se gana la vida con una
agricultura de subsistencia. Sin electricidad, luego sin
refrigeración, los alimentos perecederos se estropean a
los pocos días. Tal deterioro causa enfermedades y peérdida de
ingresos para los necesitados agricultores, que se ven obligados
a vender a diario sus productos.
SOLUCIÓN
La nevera del desierto: desarrollada por Mohamed Bah Abba,
consiste en un recipiente de arcilla, dentro de otro: hay en
medio una capa de arena que siempre está mojada, el
recipiente interior debe cubrirse con un paño húmedo. Las
verduras duran semanas así, funciona por el mismo principio
que el botijo.
La preocupación del profesor nigeriano Mohammed Bah Abba
por los pobres rurales y su interés hacia la tecnología indígena
africana lo motivaron para buscar una solución práctica y

específica a estos problemas. Su extremadamente simple y
barato invento para enfriar con vasijas de barro, basado en
principios físicos ya conocidos en el antiguo Egipto, está
cambiando drásticamente la vida en esta área semidesértica.
http://quim.iqi.etsii.upm.es/vidacotidiana/abba.pdf
No consigo encontrar ningún video de Bah Abba, esto que
adjunto es una versión gringa muy explicativa.
http://www.youtube.com/watch?v=bSZH0K-Qhuw
TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS EN ZONAS
DESÉRTICAS DE ÁFRICA
Alimento

No nevera

Espinacas………………
Berenjena………………
Tomates ……………….
Pimientos …………….

1 día ………………
3 días ……………
4 días ……………..
6 días …………….

Nevera
12 días
27 días
21 días
24 días

MÁQUINA DE EXTRAER HILO DE LAS BOTELLAS DE
PLÁSTICO
PROBLEMA
Hay muchísimas personas que no tienen la preparación
suficiente para poder a optar por un trabajo. Este grupo de
personas, mano de obra no cualificada, suele estar en
desempleo, sin la posibilidad de tener un sueldo.
SOLUCIÓN
Un sencillo aparato para extraer hilo de las botellas de
plástico; materia prima para fabricar todo tipo de productos.
Se han creado cooperativas y asociaciones donde se da trabajo
a personas en desempleo, además de reciclar botellas de
plástico.
http://www.basurillas.org/como-hacer-hilo-de-plastico-a-partirde-botellas-de-pet/
http://www.youtube.com/watch?v=ClkLPEyql38

