
¡Participe en las 
soluciones!

POR CHRISTIAN DE BOISREDON  

Y EL EQUIPO DE SPARKNEWS

L
eer las noticias a diario puede ser algo depri-
mente. A escala mundial, los lectores y el pú-
blico informan continuamente de que se dejan 
intimidar por lo negativas que las noticias pue-
den llegar a ser.

Sin embargo, el papel de los medios de comunicación 
es poner en un primer plano los asuntos y problemas más 
importantes y mantenernos informados. ¿Conduce esto 
necesariamente al viejo dicho de que sólo la noticia que 
“sangra” puede dar titulares?

La idea detrás del Día del Periodismo de Impacto es 
mostrar que los medios también pueden cumplir con su 
papel de transmitir soluciones inspiradoras a los proble-
mas del mundo.

La unión de 45 periódicos, coordinados por Sparknews, 
presenta una visión diferente del periodismo: problemas 
y soluciones pueden formar parte de las noticias. Esta vi-
sión, junto con la convicción de que las noticias basadas 
soluciones de calidad son algo que los lectores demandan 
más a menudo, es parte de un creciente movimiento en la 
prensa para incluir historias de esperanza y cambio.

El Día del Periodismo de Impacto es sólo el principio. 
Cada edición ha visto un incremento estable en el núme-
ro de periódicos y agencias de noticias participantes, en-
tusiasmados por mostrar su compromiso con las historias 
basadas en soluciones. Algunos periodistas temían que 
al principio este concepto fuera ingenuo o simplista pero 
ahora están dispuestos a participar  y a apoyar esta filo-
sofía en sus actividades diarias. Están alimentados por la 
convicción y también por ver de primera mano que este 
tipo de información tiene un impacto medible en el mun-
do real.

Cuando el público conoce las soluciones reales, los re-
sultados pueden ser tremendos. Los lectores se concienti-
zan sobre los problemas y se les dan los medios necesarios 
para participar y para creer que pueden convertirse en 
agentes del cambio.

Cada lector puede hacer y hace la diferencia. Los ar-
tículos del año pasado ayudaron a contribuir en el creci-
miento de los proyectos incluidos mediante un aumento 
de la concientización, del voluntariado, de las inversiones 
y donaciones e incluso mediante las réplicas en nuevos 
países.

¡Ahora es tu turno de formar parte del movimiento!
Enséñele a los medios qué tipo de noticias impor-

tan. Hable con su familia y amigos del Día del Periodis-
mo de Impacto, compre un ejemplar extra para sus hijos 
o sus compañeros, comparta los artículos que le gusten en 
su web y forme parte de las conversaciones en Twitter y 
Facebook.

Participe en nuestro concurso de selfies publicando 
una foto de usted y su periódico en Twitter (#ImpactJour-
nalism y añada el  @ o # del periódico) o en la página Fa-
cebook de nuestro socio patrocinador AXA (facebook.com/
AXAPeopleProtectors).

Ayude a los innovadores y emprendedores de estas his-
torias a superar los retos que tienen que afrontar uniéndose 
a una sesión de lluvia de ideas (beta.makesense.org/ijd).

Y sugiera proyectos que podamos incluir en el Día del 
Periodismo de Impacto del año que viene (http://www.
sparknews.com/ijd).

¡Disfrute de la lectura!
 — Christian es el fundador de Sparknews y un Ashoka Fellow. 

Para más información: impact@sparknews.com

45 periódicos unidos 
para compartir con sus 
lectores estimulantes 
noticias basadas en 
respuestas a problemas

TRANSFORMAN DESECHOS
Una empresa con sede en Alemania propone 
convertir los desechos —como el estiércol o 
los restos de comida— en energía. >6

BASURA HECHA MÚSICA
El paraguayo Brandon Cobone creció en un 
barrio pobre de Asunción y logró hacer música 
con instrumentos hechos con la basura. >2

AGUA SÓLIDA
El ingeniero mexicano Sergio 

Rico creó la lluvia sólida, un  posible 
remedio para la sequía.  >4

CREA MANO ROBÓTICA
El “Innovador social” Nicolas Huchet creó  
una prótesis robótica de mano asequible a 
todos, bautizada como BionicoHandl.  >5
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POR TERESA SOFÍA 
BUSCAGLIA

Desde hace más de diez 
años, la ONG Techo está 
presente en Argentina y  
lleva construidas 8,800 vi-
viendas de emergencia en 
todo el país. Ha movilizado 
a más de 40 mil voluntarios 
y cada año que pasa suman 
más actividades que ayu-
dan a mejorar la calidad de 

vida de familias extrema-
damente pobres. 

La Nación participó de 
la construcción más grande 
realizada en el país: en dos 
días de trabajo, mil 500 vo-
luntarios construyeron 256 
viviendas. Todo estuvo per-
fectamente organizado. Los 
organizadores de la ONG se 
reparten en cuadrillas para 
dirigir las obras y trabajar a 
la par de todos. 

Mediante la firma de 
un contrato, las familias se 
comprometen a utilizar la 
casa como vivienda y pa-
gan una suma simbólica 
del valor de la propiedad. 
El resto de la casa la pagan 
los que participan (perso-
nas, escuelas o familias) y 
los fondos recaudados con 
eventos propios o donacio-
nes de empresas.

“Techo busca trans- 

formar asentamientos pre-
carios en comunidades 
integradas social y terri-
torialmente, en un hábitat 
adecuado que les permita 
alcanzar su pleno desarro-
llo como familias”, explica 
Julia Gabossi, directora so-
cial de Techo Argentina.

Si desea conocer más 
detalles acerca del progra-
ma de viviendas consulte: 
http://www.techo.org

Viviendas de emergencia se extienden por Argentina

Foto: Patricio Pidal / AFV

Los voluntarios de la ONG Techo llevan construidas 8,800 viviendas.

POR INÉS RAMDANE

Lleno con los sellos de los 
15 o más países que ha vi-
sitado, Brandon Cobone 
tiene un pasaporte impre-
sionante para un joven de 
18 años. Y más aún toman-
do en cuenta que Cobone 
nació y creció en un barrio 
pobre en Asunción, Para-
guay, junto al principal ver-
tedero de la ciudad.

Es miembro de la Or-
questa de Instrumentos 
Reciclados de Cateura, que 
utiliza la música para dar a 
los niños de la barriada las 
habilidades para construir 
un futuro mejor.

La orquesta fue creada 
por el ingeniero ambiental 
Favio Chávez, un aman-
te de la música que estaba 
trabajando en Cateura con 
los recolectores de basura 
que peinan el gran verte-
dero en busca de materia-
les reciclables.

Cuando le pidieron que 
diera clases de música a los 
chicos, Chávez no tenía su-
ficientes instrumentos pro-
pios para todos. Así que se 
basó en el único recurso 
que tenía en abundancia 
—la basura— haciendo un 
primer violín con un cola-
dor, un plato y pedazos de 
tubos de metal.

“No se parece mucho,” 
reconoce Chávez. Pero se 
asoció con un carpintero y 
poco a poco desarrolló ins-
trumentos que se parecían 
y sonaban más o menos 
como los de verdad. 

En 2012 un grupo de 
cineastas publicó un do-
cumental online sobre los 
músicos y la orquesta se ha 
convertido en un fenóme-
no internacional. Tocan en 
escenarios desde Alema-
nia a Japón e incluso re-
corrieron América del Sur 
con los instrumentos ca-
seros como teloneros de 
Metallica.

A pesar de su éxito en 
el panorama internacional 
de la música, la orquesta 
no trata de forjar músicos 
a nivel mundial, sino de 
convertir a los niños mar-
ginados en ciudadanos de 
pleno derecho.

Para más información 
consulte la página web: 
http://www.recycledor-
chestracateura.com

Música 
que surge 
de basura

Tania, una joven violinista 
que usa un instrumento 
hecho con desechos reci-
clados en el vecindario de 
Cateura, Paraguay.

Foto: Landfill Harmonic

Un monumento vivo a la tolerancia 
y el multiculturalismo se da en 
Berna, en el corazón de Suiza, donde 
seguidores de cinco religiones rezan 
a Dios en un solo recinto

POR SIMONETTA CARATTI

La coexistencia de rituales 
y creencias sobre la vida y el 
más allá muy diferentes es 
posible: este pequeño gran 
milagro sucede cada día en 
la Casa de las Religiones, a 
las afueras de la multicultural 
Berna.

Mientras que el miedo al 
terrorismo yihadista crece en 
Europa, una semilla de espe-
ranza florece en el corazón 
de la neutral Suiza: un lugar 
de diálogo.

Cinco lugares de culto 
conviven bajo el mismo te-
cho: una mezquita, un tem-
plo hindú, un Alevi “dergâh”, 
un centro budista y una iglesia 
(utilizados por ocho comuni-
dades diferentes, incluyendo 
las comunidades locales etío-
pes y de moravas).

Un complejo de dos plan-
tas de cemento y cristal alber-
ga los cinco lugares de culto 
(fundado y gestionado por las 
comunidades). El local tam-
bién cuenta con áreas comu-
nes compartidas para todas 
las congregaciones, salas de 
conferencias, una biblioteca y 
un restaurante.

Detrás de este milagro 
están tres hombres de di-
ferentes religiones: un cura 
moravo, un imán y un rabi-
no. Hace más de diez años, 
cuando el mundo fue con-
movido por el 11 de septiem-
bre y el foco de los medios 
se volvió hacia las diferen-
cias culturales, estos hom-
bres compartieron un sueño: 
coexistir de forma pacífica 
entre religiones.

Esa semilla ha florecido 
ahora. El camino no ha sido 
fácil. La reacción desalen-
tadora de un administrador 
público en Berna mientras 
escuchaba la idea para el 
proyecto por primera vez, es 
sólo un ejemplo ilustrativo: 
“Este proyecto es innecesa-
rio y destinado al fracaso”, 
comentó.

Llevó tiempo, mucha vo-
luntad y determinación, pero 
el resultado finalmente llegó.

Superando el miedo de 
aquellos que son diferentes 
conociéndolos, pero también 
transformando los prejui-
cios en tolerancia a través del 
diálogo: estos son los pilares 

Fotos: Stefan Maurer

Inauguración del templo hindú, una de las religiones que concurren en la Casa de las Religiones. También hay una mezquita, un Alevi “dergâh”, un centro budista y una iglesia.

Fachada de 
la Casa de las 
Religiones ubicada 
a las afueras de la multi-
cultural Berna.

los nombres de 28 profetas; 
una enorme lámpara de ara-
ña de cristal (traída desmon-
tada desde Turquía) domina 
el centro.

“Somos un modelo de 
coexistencia religiosa. La 
desconfianza hacia los mu-
sulmanes existe especial-
mente entre los que no nos 
conocen. Por eso es impor-
tante promover el conoci-
miento de las diferentes fes. 
Las futuras generaciones co-
secharán los beneficios”, ex-
plica Mustafa Memeti. Este 
imán albanés tiene su propia 
visión: “Promovemos el diá-
logo pero no la mezcla. Cada 
uno de nosotros mantiene su 
propia identidad religiosa en 
su lugar de culto respectivo”, 
subraya. Su mezquita limi-
ta con el centro budista: una 
enorme sala donde destaca el 
color naranja de las colcho-
netas de yoga, junto con el 
dorado de un tranquilo Buda 
que parece estar observán-
dolo todo. Viene desde Tai-
landia y es el único símbolo 
religioso en la habitación.

“Recibimos visitas de per-
sonas que no tienen una fe en 
concreto, pero que buscan 
una manera de vivir mejor. 
Enseñamos técnicas, como 
la meditación, que son útiles 
contra el estrés; no obliga-
mos a nadie a creer en nada”, 
explica Marco Genteki Ross, 
vicepresidente de la Asocia-
ción Intercultural Budista de 
Berna.

“La Casa de las Religiones 
es un importante laboratorio 
social para promover el diá-
logo y el conocimiento de las 
diferentes religiones. Tene-
mos diferentes creencias y ri-
tuales, cada uno de nosotros 
tiene su propio espacio y par-
ticularidades, pero podemos 
conocer otras en las áreas co-
munes”, concluye.

sobre los que 
la Casa de las 

Religiones de Berna 
fue construida.
Ha sido un viaje largo de 

diez años. “No salvaremos el 
mundo, no somos misioneros 
pero practicamos el diálogo, 
no el abstracto entre religio-
nes sino el concreto entre la 
gente de diferentes creencias, 
personas que construyen sus 
templos bajo el mismo techo 
y que comparten espacios 
comunes. No ha habido ni el 
más mínimo problema, tuvi-
mos conflictos pero encon-
tramos soluciones”, explica 
Gerda Hauck, presidenta 
de la asociación Casa de las 
Religiones–Diálogo entre 
Culturas.

Diferentes enfoques para 
algunos rituales podrían ca-
lentar la situación: un día 

festivo de oración para una 
religión podía ser considera-
do impuro para otra.

“Evitamos que una comu-
nidad restrinja la actividad 
de las demás. Ha habido ro-
ces pero pusimos una regla: 
debemos debatir y encontrar 
una solución en un tiempo li-
mitado. Y esto siempre fun-
cionó”, explica Hauck.

El pastor hindú confirma: 
“Nuestras oraciones son fes-
tivas, explosivas, musicales, 
ruidosas. Nada que ver con los 
rituales musulmanes. Hemos 
tenido desacuerdos, pero he-
mos aprendido que tenemos 
que debatir y encontrar una 
solución”. Sasikumar Thar-
malingam, de 38 años, lleva 
a cabo celebraciones seis ve-
ces al día que siguen 450 fa-
milias hindúes, en particular 
los Tamil, devotos de Shiva. 
Esta divinidad destaca en un 
colorido templo que cuenta 
con 350 estatuas de yeso es-
culpidas por artistas de Tamil 
Nadu.

“La idea de convivir puerta 
con puerta con musulmanes 
o cristianos fue rara al princi-
pio, pero esta fórmula funcio-
na. Hay puntos de encuentro 
entre religiones y, después de 
todo, todas dicen lo mismo: 
Dios es amor”, señala el pas-
tor hindú.

La alegre explosión de 
color de su templo contras-
ta con la sobriedad del Ale-
vi “dergâh” del piso superior: 
una habitación color crema 
sin imágenes, una mesa, una 
caldera y 12 nichos en la pa-
red con imágenes de muchos 
filósofos.

La mezquita es elegan-
te, pero sobria, de dos plan-
tas, abajo para los hombres, 
arriba para las mujeres. Las 
paredes están decoradas con 
motivos geométricos sobre 
un fondo negro y púrpura con 
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POR NAKHLI FATIHA

L’Economiste

Por primera vez en el norte 
de África, un proyecto reco-
ge la humedad de la niebla 
para que toda una población 
tenga acceso al agua potable. 
El sitio donde se construyen 
las redes para este primer 
proyecto emblemático titu-
lado “Cosechando la niebla” 
está en las montañas de Ait 
Boutmezguida, Marruecos, a 
mil 225 metros de altitud.

Es una zona donde la falta 
de agua impide el desarrollo 
económico y  dificulta la vida 
de la gente. El estrés hídrico 
que sufre la región de Souss 
repercute negativamente 
en las poblaciones rurales. 
Las mujeres y las niñas pa-
san tres horas y media al día 
para  buscar agua en duras 
condiciones. 

Sin embargo, hay formas 
alternativas: la recolección 
del vapor de agua. Y es en 
este proyecto en el que ha 
trabajado la Asociación Dar 
Si Hmad para el desarrollo, la 
educación y la cultura. 

Después de seis años de 
investigación científica, esta 
ONG ha implementado ese 
sistema en cinco aldeas, 
dos escuelas y madrasas del 
municipio de Tnin Amellou, 
Caidat Mesti, dentro de la 
provincia de Sidi Ifni. 

El Objetivo es  contribuir 
a lograr mejores condiciones 
de vida para la población ru-
ral. Y la conexión a disposi-
ción de estos pueblos es sólo 
una parte del proyecto piloto 
que beneficia ya a unas 400 
personas y 80 hogares. Ade-
más, la ganadería represen-
ta una importante fuente de 
ingresos en la región. Así, por 
primera vez en la historia de 
esta región, el acceso al agua 
potable será instantáneo en 
los hogares.

El principio de recolec-
ción de niebla es una técnica 
que utiliza una red especial 
estirada entre dos postes, 
para atrapar las gotas de 

agua en la neblina. Gracias al 
viento, la niebla cruza la red, 
se condensa y cae en un re-
cipiente debajo de la unidad. 
Gota a gota, la cantidad de 
agua se vuelve sustancial. 

Por supuesto, antes de la 
creación de un proyecto de 
este tipo, hay que conocer la 
clasificación del clima y la to-
pografía de la región. Se ne-
cesita un periodo de prueba 
de al menos un año para es-
tablecer una buena colección 
promedio de agua de niebla. 

La voluntad de la comuni-
dad para participar en el pro-
yecto y el establecimiento de 
un sistema para su durabi-
lidad en el tiempo también 
son esenciales para el éxi-
to en aquellas áreas donde 
hay poco o ningún medio de 
acceso al agua mediante los 
medios convencionales.

El periodo experimental 
de este proyecto se extendió 
por casi cinco años. La can-
tidad de agua recogida se 

midió cada día. Y después de 
cinco años de observación, 
Dar Si Hmad consiguió el se-
gundo mejor resultado mun-
dial después de Omán con 
10.5l / m2 por día. 

Las mujeres campesinas 
recibieron capacitación en 
el uso de teléfonos para ga-
rantizar la presentación de 
informes periódicos sobre el 
funcionamiento del sistema 
de distribución.

De las conclusiones de los 
estudios sobre el impacto de 
la distribución de agua en los 
hogares, se concluye que las 
mujeres se sienten más ali-
viadas. Del mismo modo, los 
resultados muestran que hay 
menor degradación natural y 
disminución de las enferme-
dades transmitidas por agua.

En la escuela del pueblo 
también se enseña a los ni-
ños a reconocer la calidad 
del agua como un recurso 
escaso y precioso, y sobre 
todo, cuidarla bien.

100 investigadores ayudan a combatir los efectos 
del cambio climático gracias al apoyo del Fondo 
para la Investigación AXA

450 proyectos de investigación en 32 países dedicados al estudio 
de riesgos medioambientales, socioeconómicos y relacionados 
con la salud.
Para garantizar una mejor protección, AXA apoya 
la investigación de los riesgos que nos conciernen a todos.

Gallery.axa-research.org/environment
 @AXAResearchFund  #axarf
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Se enseña a los niños a reconocer la calidad del agua como un 
recurso escaso y precioso, y sobre todo, cuidarla bien.

Planta primero, pregunta después. 
Esto es lo que hizo un puñado de 
voluntarios de una ciudad común del 
norte de Inglaterra, convirtiéndose 
en una revolución mundial del 
cultiva-tu-mismo.

POR ANNA POLONYI

Spa rk News

Al tomar el tren en el nor-
te de Mánchester, Inglaterra, 
se puede ver un cartel esti-
lo Hollywood en una colina 
que pone KINDNESS (“Ama-
bilidad”) en grandes letras 
blancas. Se ve en Todmorden, 
una antigua ciudad textilera 
que es diferente a cualquier 
otra en Yorkshire del Oeste. 
Ahí nació una revolución de 
jardinería urbana que ahora 
crece discretamente en todo 
el mundo, como las hierbas y 
verduras plantadas pot todas 
partes aquí.

“Todavía me emociono 
cuando tomo una alcacho-
fa aquí”, dice Estelle Brown  
frente a la estación de poli-
cía local. Brown es una de los 
alrededor de 30 voluntarios 
principales que integran In-

credible Edible Todmorden 
(Increíble comestible de Tod-
morden), el grupo que hizo 
famosa su pequeña ciudad 
en todo el mundo, al reclamar 
terrenos públicos para cultivar 
alimentos para todos.

Comenzó con parte de 
una acera aquí, un rincón allá. 
Siete años y 400 voluntarios 
después, tiene cerca de mil 

El agua potable tomada de la niebla

la ciudad autosuficiente; la 
producción, toda orgánica, 
satisface menos de 5% de las 
necesidades de la población. 
Pero lleva la idea de los huer-
tos comunitarios un paso más 
allá: el cultivo de alimentos 
públicos en propiedades pú-
blicas. Y el apoyo a la alimen-
tación y las empresas locales 
es el corazón de su misión. 

“Parece que no tenemos lí-
deres mundiales que quieran 
poner el futuro de los niños 
y del medio ambiente en el 
centro de la escena”, dice Pam 
Warhurst, una de las fundado-
ras del movimiento. “Así que 
pensamos, ¿por qué no hacer-
lo aquí, a nivel local, para de-
mostrar que se puede hacer”.

Estelle Brown vigila el ruibarbo en 
la estación ferroviaria de Todmor-
den. Los voluntarios se reúnen dos 

veces al mes para atender los 
huertos.

Cebollines crecen frente al colegio de la comunidad, uno de los 12 o 
más sitios de cultivo público en la ciudad de Todmorden.

árboles frutales y dos docenas 
de jardineras urbanas, las ce-
rezas y peras por el centro de 
salud, el ruibarbo y el brócoli 
frente a la universidad comu-
nitaria, las patatas y la col ri-
zada en el estacionamiento de 
la estación de tren. Cualquiera 
puede tomar lo que necesite: 
hierbas todo el año y, para el 
resto, una nota avisa cuando 
están listas.

“No nos gusta llamarlo jar-
dinería de guerrilla, ya que nos 
recuerda a la guerra machista. 
Preferimos llamarlo travieso 
pero agradable”, dice la presi-
denta, María Clear, cuya coci-
na sirve como sede principal 
del grupo. Su lema: “A veces es 
mejor pedir perdón que pedir 
permiso.”

Fotos:  Anna Polonyi

Esto se aplica a la mayor 
parte del movimiento, que se 
apropió de terrenos públicos,  
hasta que el ayuntamiento 
creó una licencia “increíble”, 
que permite a los residentes 
cultivar alimentos hasta por 
tres años en lotes baldíos de 
propiedad pública.

Los habitantes de Tod  
aprovechan algo tan anti-
guo como nuevo. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, la 
extensa campaña “Dig for Vic-
tory” en Reino Unido animó a 
la gente a cultivar sus propios 
alimentos en los espacios pú-
blicos, incluso el Hyde Park de 
Londres.

Incredible Edible Todmor-

den nunca se propuso hacer 

Huertos 

increíbles
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POR CLAUDIA VILLANUEVA

Excéls ior

La falta de agua es un pro-
blema que va en aumento y 
afecta a todas las regiones del 
planeta en menor o mayor 
medida. 

Según datos de la Organi-
zación de Naciones Unidas 
(ONU), cerca de 700 millones 
de personas de 43 países su-
fren escasez de agua y se es-
tima que para 2050 esa falta 
afectará a dos tercios de la 
población mundial, debido al 
uso excesivo de recursos hí-
dricos para la producción de 
alimentos.

De hecho, mientras 70 por 
ciento de toda el agua dul-
ce extraída para el consumo 
humano se destina a la agri-
cultura, la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés) 
pronostica que de aquí al año 
2030 habrá un aumento de 14 
por ciento en la extracción de 
agua para el riego en los paí-
ses en desarrollo.

Debido a ello, los países 
que dependen principalmen-
te de la agricultura deben bus-
car nuevas formas de manejar 
los recursos hídricos de una 
forma responsable.

Una opción para ahorrar 
agua y mantener los cultivos 
en buenas condiciones es la 
llamada lluvia sólida, un pro-
ducto que consiste en un pol-
vo granulado constituido por 
acrilato de potasio (sustancia 
biodegradable, no tóxica y ca-
paz de absorber hasta 200 ve-
ces su peso en agua).

Este material tiene la ca-
pacidad de retener el agua de 
lluvia, ya que al contacto con 
el líquido se convierte en un 
gel que se puede mantener 
en costales hasta el periodo 
oportuno de sembrar, y en ese 
momento paulatinamente se 
libera la humedad contenida 
en el gel.

Antes de ser hidratado, el 
producto tiene una consisten-
cia muy similar a la del azúcar, 
y el ingeniero mexicano Ser-
gio Rico, creador de esta tec-
nología, explicó que puede 
ser utilizado en todo tipo de 
tierra y para cualquier plan-
ta. Además, no tiene reac-
ción química con pesticidas 
o fertilizantes “porque es so-
lamente agua” y no produce 
contaminantes.

La vida útil de la lluvia sóli-
da es de máximo una década 
y durante ese tiempo va a pro-
veer a la planta de un suminis-
tro de agua regular, evitando 
el estrés hídrico, fomentando 
la aireación, evitando evapo-
ración. Las partículas de lluvia 
sólida se pueden secar y volver 
a hidratarse en cada ciclo de  
cultivo.

Los silos de agua son las 
partículas de potasio en polvo 
y que una vez hidratados au-
mentan su tamaño y se con-
vierten en la llamada lluvia 
sólida. 

Las cantidades para for-
mar la lluvia sólida son de tan 
sólo 10 gramos de silos (lo 
equivalente a una tapa de re-
fresco) por cada litro de agua, 
una vez hidratados se mez-
clan los silos con la tierra que 

El empresario 
mexicano Sergio 
Rico creó un 
proceso para 
almacenar 
agua en lo que 
el llama “silos”,  
que permiten a 
los agricultores 
dejar de depender 
de las lluvias 
para hacer sus 
siembras

Un remedio para la seq

AGUA EN CRISTALES 

El ingeniero mexicano Sergio Rico, 
creador de la “lluvia sólida”, muestra la 
forma de hidratar el acrilato de potasio:

1 10 gramos de silo pueden absorver  
un litro de agua.

2 El acrilato de potasio se expone  
al agua.

3 En poco tiempo, el material absorve 
el agua y se convierte en gel.

4 Dicho gel se mezcla con la tierra  
en la que será sembrada la planta,  
para que pueda liberar el agua  
gradualmente.

Sergio Rico, director de la empresa Silos de Agua, muestra la creación que podría poner fin a la escasez de agua para cultivos.

1

4

3

Es un sistema para optimizar el uso 

del agua, especialmente en lugares 

donde hay hambre y pobreza.  

Podemos empezar a sembrar sin  

estar esperando cuando vaya a llover.”

SERGIO RICO
CREADOR DE LA LLUVIA SÓLIDA

2
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quía

POR JOSÉ CARREÑO 

FIGUERAS

Excéls ior

El 10 de mayo, Día de las Ma-
dres en México, una de las 
muchas sorpresas para de-
cenas de miles de festejadas 
pudo pasar relativamente 
inadvertida entre todos los 
homenajes.

Pero ese día, unas 35 mil 
asistentes a la cadena na-
cional de restaurantes Toks 
recibieron como obsequio 
monederos hechos con ma-
teriales reciclados, confec-
cionados y decorados por 
mujeres del barrio de Nuevo 
Milenio, cerca de la ciudad de 
Monterrey.

El proyecto implicó que los 
ingresos de las mujeres parti-
cipantes se multiplicaron por 
cinco, de un mil (unos 65 dó-
lares) a cinco mil pesos (unos 
330 dólares).

El proyecto fue copatroci-
nado por la empresa cemen-
tera Cemex, pero puesto en 
marcha por Prospera, una or-
ganización dedicada a alentar 
el surgimiento de emprende-
dores en los estratos menos 
favorecidos de la sociedad.

“Es posible hacer una gran 
transformación social invo-
lucrando a las comunidades 
con las empresas", afirmó la 
organización en su cuenta  

Imagen tomada de: www.facebook.com

La ingeniera por la Universidad de Berlín, Marissa Cuevas Flores, posa en su taller junto al poliestireno que utiliza como materia prima.

Marissa Cuevas  
creó un sistema para 
elaborar pintura 
usando como base  
la espuma de 
poliestireno

POR JOSÉ CARREÑO 

FIGUERAS

Excélsior

En el mundo moderno hay 
pocas cosas más omnipre-
sentes, aunque invisibles, 
como las que se elaboran con 
espuma de poliestireno, tam-
bién conocido como unicel o 
poliestireno expandido, un 
material que es poco costo-
so, ligero y que se usa para 
fabricar tasas, platos y cha-
rolas y bandejas, o para re-
llenar las cajas con productos 
electrónicos.

Sin embargo, su proceso 
de biodegradación tarda dé-
cadas o siglos. Aquí estamos 
hablando de un material que 
actualmente es consumido 
en grandes cantidades, pero 
los métodos disponibles para 
desecharlo siguen pareciendo 
angustiosamente atrasados.

Ante esta situación, Maris-
sa Cuevas Flores, una joven 
ingeniera en Energías Re-
novables de la Universidad 
de Berlín, decidió que debía 
hacer “algo” con esa basu-
ra, especialmente con la es-
puma de poliestireno mejor 
representada por las popu-
lares tasas, platos y platones 
desechables.

El resultado de su esfuer-
zo fue el KITCEL, como ella 
denominó al producto que 
elaboró con desechos de po-
liestireno expandido.

Se trata de un barniz bio-
degradable de colores, que no 
causa daño al medio ambien-
te, que huele bien y que ade-
más transforma totalmente 
la espuma del poliestireno 
a precios comercialmente 
competitivos.

Un litro de la variedad más 
cara de este barniz hecho al 
gusto del cliente, “Custom 
made”, cuesta 170 pesos (me-
nos de 12 dólares).

Cuevas Flores prefirió no 
divulgar sus costos de fabrica-
ción, sin embargo, hizo notar 
que el uso de solventes na-
turales en el proceso resulta 
“mucho más costoso que los 
clásicos solventes de barniz”.

En la actualidad está pro-
duciendo unos 60 litros de 
pintura al día. Pero con la 
ayuda de un nuevo “reac-
tor” adquirido a través de un 
sistema de financiamien-
to colectivo (crowdfunding) 
del grupo Fondeadora, Cue-
vas espera alcanzar una 

Emprenden con Prospera

Transforma unicel en barniz

Fotos: Archivo Excélsior

se utilizará para plantar, esto 
rendirá para cuatro mace-
tas de un litro dependiendo 
del agua y las condiciones de 
la tierra que se emplee, se-
gún información del sitio web 
www.silosdeagua.net.

Según Sergio Rico, la im-
plementación de los silos de 
agua podría permitir un aho-
rro de casi 90% de agua para 
los sistemas de riego, ya que 
se utiliza menos líquido, au-
nado a que se emplea agua de  
lluvia.

El producto se vende en 
dos presentaciones: frascos 
de 500 gramos con un costo 
por kilo de 440 pesos (unos 
28.84 dólares) y por bulto de 
25 kilos (55.12 libras) con un 
precio de siete mil 500 pesos 
(cerca de 500 dólares).

Además, Rico aseguró que 
para implementar su produc-
to a gran escala se requiere de 
una inversión de apenas 15 
mil pesos (983.15 dólares) por 
hectárea.

El creador de este material 
afirmó que en México hay zo-
nas donde ya se implementa 
el producto, además de que 
se ha comercializado tam-
bién en  países como Rusia, 
India, Costa de Marfil, Espa-
ña, Portugal, Chile, Argentina  
y Perú.

Este producto ayudar a 
solucionar el problema de la 
escasez de recursos hídricos, 
uno de los principales desa-
fíos para los países, ya que se-
gún Naciones Unidas, el uso y 
consumo de agua creció a un 
ritmo dos veces superior al de 
la tasa de crecimiento de la 
población.

Por ello recomienda em-
plear más y mejores métodos 
para la conservación del líqui-
do, para permitir el desarrollo 
de las distintas actividades del 
ser humano.

producción de 250 litros cada  
tres horas.

“La idea es luminosa”, dijo 
al respecto Fanny Villiers, di-
rectora de Fondeadora, in-
situción con la cual Marissa 
ha podido captar un finan-
ciamiento de casi 80 mil pe-
sos (unos cinco mil dólares) 
para su proyecto “reactor”  
KITCEL.

Pero el problema no radi-
ca en la materia prima, ya que 
tan sólo en 2013 se consumie-
ron en México hasta 619 mil 
685 toneladas de poliestireno.

El problema radica en que 
el material es tan ligero y tan 
maleable que un solo kilogra-
mo puede ser muy volumi-
noso y muchos no saben qué 
hacer con él.

Treinta embarques de es-
puma de poliestireno se con-
vierten, una vez tratados, en 
un litro de barniz. Lo cual sig-
nifica que hay mucho trabajo 
por hacer y que Cuevas, como 
ella misma dice, ha empezado 
a pensar en otros productos 
adicionales como pegamen-
tos, pinturas orgánicas, papel 
y laminado de tela a base de 
poliestireno. 

“El laboratorio es mi vida”, 
dijo.

Pero su campo de trabajo 
es muy amplio. De los 13 mil 
500 millones de piezas de 
poliestireno que son utiliza-
das cada año en México, ape-
nas se recicla menos de 2 por 
ciento. 

sólidos municipales al día, de 
tal manera que la generación 
de espuma de poliestireno se 
calcula en mil 698 toneladas 
diarias y en 619 mil 685 tone-
ladas al año”.

A Cuevas la inspiración 
le llegó después de que leyó 
el estudio de un experto de 
la universidad sobre un pro-
yecto incompleto de inves-
tigación sobre el reciclaje de 
espuma de poliestireno.

“Fue entonces cuando me 
di cuenta de que yo podía ha-
cer algo” y de que el título de 
maestría podía esperar. Y rá-
pidamente empezó a hacer 
experimentos en el techo de 
su casa.

Al día de hoy KITCEL, su 
pintura biodegradable para 
interiores en siete colores y 
con aromas de pino, limón 
y naranja, empezó a ser en-
viada a algunos mercados 
populares de México y to-
davía se le puede describir 
como un producto hecho  
a mano.

“Se vendió inicialmen-
te en botes de mermelada”, 
recuerda.

Las ventas son pocas to-
davía, pero la creciente di-
vulgación del producto y el 
aumento de la necesidad de 
deshacerse de los desechos 
de poliestireno se han com-
binanado para ayudar a Ma-
rissa, quien todavía sigue 
realizando su pequeño reci-
claje en el taller.

en la red social Twitter. 
De hecho, si todo sale 

como esperan sus creado-
res, la organización mexicana 
Prospera comenzará a traba-
jar pronto en proyectos en va-
rios países latinoamericanos.

La idea no es nueva, y tal 
vez tampoco el enfoque. Pero 
el trabajo y el entusiasmo que 
rodea a un equipo donde pre-
dominan los jóvenes y que no 
se contenta con reunir fon-
dos de apoyo, sino que apor-
ta mercadotecnia, técnicas de 
producción y análisis de cos-
tos, tiene mucho que decir.

Más que una fondeadora 
o una empresa de servicios, 
es un movimiento, presente 
según ellos en 30 países, que 
ofrece el apoyo necesario a 
quienes deseen ser empren-
dedores y ayudar a cambiar 
su sociedad. Necesita además 
ser rentable.

“Es una aproximación inte-
gral para  vitalizar economías 
locales,  ayudar a micoempre-
sarios a encontrar mercados 
con necesidades insatisfechas 
y optimizar sus procesos a lo 
largo de las cadenas de valor, 
al tiempo de promover una 
cultura de consumo local y 
responsable para incrementar 
el comercio intra-economía”, 
alabó la organización interna-
cional Ashoka.

Basada en la ciudad 
mexicana de Guadalajara 
y apoyada por un financia-
miento de 90 mil dólares de la 

organización Echoing Green, 
Prospera ha dado ya asesoría 
a más de seis mil microem-
presas desde 2010.

“Es una nueva forma de 
hacer negocios”, explica su 
propaganda.

“Te ayudamos a conse-
guir precios bajos en materias 
primas, también nos encar-
gamos del diseño de tu pro-
ducto. Ser competitivo es un 
proceso de mejora continua”, 
anuncia la página internet de 
Prospera (www.prosperando.
org).

Se trata de trabajar con mi-
croempresas, especialmen-
te aquellas encabezadas por 
mujeres, que en México al 
menos son alrededor de 70 
por ciento del total y de hecho 
responsables por 65 por cien-
to del empleo.

“México es todavía un país 
de oportunidades”, dice la 
fundadora de Prospera, Ga-
briela Enrigue, en un video 
divulgado en YouTube en el 
que destaca entre otras cosas 
la importancia de trabajar en 
equipo, y a partir de ahí mejo-
rar la situación de las y los mi-
croempresarios (as).

El trabajo de Prospera es 
visible, por ejemplo, en su 
catálogo de regalos 2014, en 
el que lo mismo se encuen-
tran jabones artesanales que 
productos alimenticios, ele-
mentos de arreglo personal o 
accesorios de vestido y hasta 
joyería pequeña.

Marissa Cuevas ya vende 
en mercados populares de  
México su barniz de siete 
colores que, además,  
pueden tener aroma a  
pino, limón y naranja.

Esa cantidad corresponde, 
según las estadísticas, a 15 por 
ciento de los residuos de pro-
ductos en el país.

Lo irónico de todo esto es 
que “no es más que aire…95 
por ciento es aire”, dice Cue-
vas Flores.

Hasta el momento, la ma-
yoría de los procesos de reúso 
consisten en moliendas para 
transformar estos residuos 
en otros productos, como por 
ejemplo granulados que pue-
den ser moldeados en el inte-
rior de otros objetos o cosas, o 
que sirven como aislamiento 
en los edificios.

Sin embargo, cada vez hay 
más y más espuma de polies-
tireno. Según el Instituto Na-
cional de Ecología (INECC), 
“en México se generan 102 mil 
895 toneladas de desechos 

En su sitio en internet, Prospera ofrece los artículos que ayuda  
a crear, desde jabones y artesanías hasta mermeladas.

Imagen tomada de: www.prosperando.org

Foto: Especial
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Almacenando 
el sol y el viento

Un equipo de la Escuela Politécnica 
Federal de Lausana ha diseñado 
una batería capaz de almacenar 
la electricidad de las energías 
renovables

POR SOPHIE DAVARIS 

El almacenamiento de la 
energía renovable: uno de 
los grandes retos de la tran-
sición energética. Desde hace 
cuatro años, un equipo de la 
Escuela Politécnica Federal 
de Lausana (EPFL) ha estado 
trabajando en el desarrollo y 
fabricación de un sistema de 
almacenamiento. Implanta-
do en la ciudad, dicho sistema 
permitiría almacenar energía 
en caso de exceso de produc-
ción, restituyéndola duran-
te los picos de consumo. “Un 
contenedor podría suminis-
trar electricidad a unos cien 
hogares”, considera el profe-
sor Hubert Girault, cuyo la-
boratorio de electroquímica 
física y analítica ha diseña-
do un prototipo, instalado en 
Martigny, Valais, desde la pri-
mavera de 2014.

“En la actualidad, la úni-
ca energía renovable que se 
puede almacenar en gran-
des cantidades es la ener-
gía hidráulica. Ello es posible 
gracias a centrales hidroeléc-
tricas reversibles”, recuer-
da Heron Vrubel, doctor en 
electroquímica y director del 
centro Martigny. “El sol y el 
viento constituyen fuentes 
de energía intermitentes. Es-
tas variaciones de producción 
tienen un impacto en la red 
eléctrica. Cuando se produ-
ce más de lo que se consume, 
es probable que se sobrecar-
gue dicha red y se produzca 
un apagón. Nuestro proyecto 
consiste en fabricar una pila 
capaz de almacenar energía 
solar y eólica a fin de regular 
la red eléctrica, actuando así 
como un amortiguador entre 
producción y consumo”.

El almacenamiento de la 
energía renovable en baterías 
ya se está llevando a cabo. 
No obstante, la técnica pre-
senta limitaciones, relacio-
nadas con las dimensiones, 
el precio y la duración de las 
pilas. La tesis de Véronique 
Amstutz, miembro del equipo, 
se basa en fabricar un nuevo 
tipo de batería con una ma-
yor capacidad. “Al principio, 
la idea consistía en utilizar 
una batería redox”, explica la 
doctoranda de 29 años. Estas 
baterías, desarrolladas por la 
NASA en la década de los 70 
y comercializadas en la ac-
tualidad en la industria, al-
macenan la energía en forma 
líquida.

La batería consta de una 
solución, mezcla de sal de va-
nadio (un metal) y agua, que 

De izquierda a derecha: el profesor Hubert Girault, el Dr. Heron Vrubel, los estudiantes de doctorado Véronique Amstutz y Chris Dennison.

Foto: James Jeffrey

Sulema Zeureusulos acarrea una mochila llena de biogás en 
Addis Abeba, Etiopía.

Un emprendedor 
alemán da respuesta 
a las necesidades 
energéticas de los 
países en desarrollo 
convirtiendo 
el agua y el 
estiércol en biogás 
transportable e 
ingresos

POR MATTHEW NEWSOME

Belete Tura ata un gran pa-
quete inflable a su espalda 
antes de empezar su peque-
ño paseo hasta la cercana 
estación de biogás de Arsi 
Negele, en el Valle Central 
del Rift de Etiopía. Es un (B)
pack, una mochila de biogás 
creada por (B)energy, una 
empresa social con sede en 
Alemania que da la oportu-
nidad a las comunidades ru-
rales pobres de convertir sus 
residuos orgánicos -como el 
estiércol o los restos de co-
mida- en energía.

Hasta ahora recolectar 
leña para quemar el com-
bustible era algo que Tura 
hacía durante varias horas 
cada día, igual que millones 
de personas en los países en 
vías de desarrollo. Pero la 
demanda de leña ha lleva-
do a la deforestación mien-
tras que la quema de madera 

y carbón en los hogares ge-
nera abundantes problemas 
respiratorios.

La fundadora de (B)ener-
gy, Katrin Puetz, es una in-
geniera agrícola que vio 
que el biogás era barato y 
renovable, pero que la tec-
nología existente era cara e 
inamovible. Fundamental-
mente, dice, “No existía la 
posibilidad para las familias 
de ganar dinero vendiendo 
biogás”.

Puetz concibió una gama 
de productos de biogás a 
pequeña escala y asequi-
bles. Además de la distri-
bución, está convencida de 
que el único modelo soste-
nible es un acercamiento del  
sector privado que cree pe-
queñas oportunidades de 
negocio. Una persona o un 
grupo de personas pueden 
invertir en un gran conte-
nedor para producir biogás 
y vender sus excedentes de 
energía a alguien que tenga 
un (B)pack. 

Desde que se cambió al 
biogás Tura ha visto una re-
ducción considerable en el 
tiempo que empleaba para 
cocinar y en sus facturas 
energéticas. Y lo que es más, 
añade, “Ha hecho mi vida 
más fácil”.

Para más información
Página web: http://www.

be-nrg.com/b-home/

Una mochila 
de energía

Foto: Especial 

El ingeniero Mohamed Bachir Benhassine junto a su hijo.

POR NASSIMA OULEBSIR 

El Watan

Mohamed Bachir Benhassi-
ne, un argelino de 67 años 
de edad, ingeniero en me-
talurgia física, dice  haber 
encontrado una solución 
radical a los accidentes de 
tránsito.  Rafiq (compañe-
ro) es la nueva innovación. 
El sistema tiende a reducir 
en un plazo  de 3 años como 
máximo, el número de acci-
dentes  de tránsito en 40%.

 Rafiq está basado en el 
tratamiento de la informa-
ción. Se compone de sim-
ples sensores electrónicos 
y de un sistema informático 
de tratamiento de informa-
ciones. Da a los usuarios de 
la carretera informaciones 
que les permiten arreglar su 
comportamiento con vistas 
a minimizar los riesgos de 
accidentes. Es un sistema 
operativo 24h/24h, instala-
do en las autopistas a 30 ki-
lómetros de intervalo. 

Captará la velocidad de 
los vehículos, luego tratará 
la información para publicar  
la velocidad recomendada 
en tablones de anuncios lu-
minosos. Estos tablones de 
anuncios, sobre la base de 
informaciones disponibles 
exhibirán también los ries-
gos de accidentes o de ca-
rambolas en la carretera. 

Exhibirá también las car-
tas periódicas del tránsito, lo 
que permitirá a los conduc-
tores escoger los horarios 
para circular. Estas informa-
ciones pueden ser transfe-
ridas a través de internet o 
radio… el modo todavía no 
ha sido adoptado. 

Por el momento, la idea ha 
sido propuesta a la Gendar-
mería nacional. Si el sistema 
esta adoptado, los métodos 
represivos utilizados para la 
seguridad en el tránsito van 
a ser progresivamente aban-
donados para dejar el sitio a 
métodos que tienen un ca-
rácter participativo.

entre sus manos “una solu-
ción de futuro”.

¿Qué lugar otorgar a este 
programa con respecto a las 
investigaciones realizadas en 
otras universidades sobre el 
mismo tema? “Se trata de un 
proyecto innovador que satis-
face el creciente interés por la 
investigación sobre las bate-
rías redox”, estima Véronique 
Amstutz. “Se viene realizan-
do el estudio de otros medios 
de almacenamiento de ener-
gías renovables, como el al-
macenamiento en forma de 
aire comprimido o las bate-
rías de sodio-sulfuro, estando 
cada una de estas tecnologías 
asociada a diferentes aplica-
ciones, según su capacidad y 
potencia”.

¿Cuál es la próxima etapa? 
Convencer a los distribuido-
res de energía de invertir en 
este proyecto. Ya es casi un 
hecho: la tesis de Véronique 
Amstutz ha sido financiada 
por EOS Holding. Esta enti-
dad, que agrupa a las princi-
pales empresas eléctricas de 
la región francófona de Suiza, 
pretende promover las ener-
gías renovables. Se siguen lle-
vando a cabo conversaciones 
con diferentes socios a fin de 
financiar una start-up en tor-
no a su idea.

Los investigadores son cons-
cientes: la realización de esta 
propuesta no es inmediata. 
Por un lado, será necesario 
mostrarse más ambiciosos en 
la construcción ecológica de 
viviendas y, por el otro, desa-
rrollar la instalación de pane-
les solares y aerogeneradores.

START-UP

Mientras tanto, resulta im-
perativo mejorar el proyecto 
de la EPFL. Con sus 2 metros 
de ancho, 4 de largo y 2,5 de 
alto, el prototipo de Martigny 
ocupa un espacio considera-
ble. “Ahí radica la dificultad”, 
admite Heron Vrubel. “Se re-
quiere mucha agua para ela-
borar la solución de vanadio, 
lo que ocupa espacio. No obs-
tante, la producción de hi-
drógeno permite reducir el 
tamaño de la batería y opti-
mizar sus prestaciones con 
respecto a una batería redox 
clásica”. A pesar de este in-
conveniente, el equipo tiene 
la plena convicción de tener 

Foto: Chantal Derveyat Martigny

permite almacenar energía. 
“Pensé que podría utilizar 
esta energía para producir hi-
drógeno”, señala Véronique 
Amstutz. En ello radica toda la 
originalidad del proyecto: al 
pasar la solución de vanadio 
por un polvo, una reacción 
química produce el hidróge-
no. Esta producción de hidró-
geno suprime la energía del 
líquido, el cual regresa des-
cargado a la batería. “Dicho 
procedimiento incrementa la 
capacidad de la pila, que pre-
senta muchas otras ventajas: 
bajo coste, mayor duración 
que una batería de litio y ma-
yor seguridad”.

El prototipo instalado en 
Martigny proporciona una 
potencia de 10 kW y presen-
ta una capacidad de 40 kWh. 
Aunque el resultado obteni-
do no es muy significativo, 
el equipo de la EPFL ya está 
trabajando en otra batería 
de 200 kW que podría ali-
mentar unos treinta aparta-
mentos, según Heron Vrubel. 
“Siempre que el inmueble dis-
ponga de paneles solares, un 
adecuado aislamiento y una 
correcta ventilación, esta ba-
tería permitirá que el inmue-
ble produzca y consuma su 
propia energía”.

El objetivo actual consis-
te en cambiar de dimensión, 
no en cuanto a fabricar ba-
terías con una mayor capa-
cidad, sino en el sentido de 
producir a una mayor escala 
los módulos de 100 kW que 
se montarían según la capaci-
dad requerida. El laboratorio 
del profesor Girault conside-
ra que, en un futuro, se po-
drían disponer contenedores 
en la ciudad, por ejemplo, en 
el subsuelo de los inmuebles. 

Foto: Chantal Derveyat Martigny

El profesor Hubert Girault, a la 
cabeza del laboratorio de física 
electroquímica y analítica de 

la EPFL, que concibió el 
prototipo de contenedor.

Rafiq: el compañero de 

una carretera segura
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News

A través de los medios más importantes y animar a las empresas para que contribuyan a crear 

un mundo mejor. Agradecemos a nuestros periódicos asociados, AXA, Total, ADP y Ashoka. 

Contacto: impact@sparknews.com

Comparte

Participa

Propón

Una foto tuya con un periódico en las 

redes sociales con la etiqueta :

#ImpactJournalism

@sparknews

@Excelsior

Las mejores imágenes serán premiadas 

con un encuentro con los redactores jefes.

en talleres de lluvias de ideas 

para resolver los desafíos de los 

proyectos con Make Sense.

sparknews.com/ijd/makesense

Tu proyecto o un proyecto que 

conozcas que merezca ser incluido 

en la edición del IJD de 2016: 

sparknews.com/ijd/submissions

clic!

News

AXA, colaborador fundador del IJD

Siguiendo las iniciativas en el campo de la protección desarrolladas por el grupo, 

Axa ha querido asociarse al Impact Journalism Day 2015 promocionando 

soluciones positivas en todo el mundo.Una mejor protección comienza por 

comprender y prevenir los riesgos a los que estamos expuestos. 

Por eso, AXA apoya la investigación universitaria a escala mundial mediante los 

Fondos AXA para la Investigación, una original iniciativa de mecenazgo científico. 

También conociendo las soluciones existentes para protegernos. 

La página en Facebook de AXA People Protector cuenta con 1,5 millones de fans de 

49 países que comparten proyectos e ideas para proteger a nuestros seres queridos 

y al medio ambiente. Los artículos del Impact Journalism Day será publicados en:

facebook.com/axapeopleprotectors — @axa

Total, asociado “acceso a la energía” del Impact Jorunalism Day. Segunda empresa 

mundial en energía solar, Total también invierte en los nuevos modelos duraderos 

para el acceso a la energía.  — @total

Aeropuertos de París es socio del Impact Journalism Day y le ofrece una visibilidad 

excepcional en sus terminales, especialmente en la terminal 2E del aeropuerto 

Charles de Gaulle, considerada como la mejor terminal del mundo en el último 

estudio SKYTRAX. — @aeroportsParis

A iniciativa de Sparknews, los principales medios de comunicación nternacionales se 

movilizan para el periodismo de soluciones. ¿Y si tú pudieras tomar el relevo?

Cubigo, la 
start-up 
para abuelos
Una 
plataforma 
tecnológica 
dirigida a la 
generación 
que no 
creció  y no 
sabe usar  
las nuevas 
tecnologías 
de la 
información

POR AMANDINE CLOOT

Elegida entre miles… esa 
es la historia de la start-
up digital de Cubigo, crea-
da en Hasselt, Bélgica, y 
seleccionada por Google 
como una de las empresas 
con mayor potencial en el 
mundo. ¿Su grupo destina-
tario? La tercera edad.

 Geert Houben, su fun-
dador, tuvo la idea debido 
a tristes circunstancias: la 
enfermedad de su abuela y 
las dificultades de la fami-
lia a la hora de garantizar-
le unos cuidados óptimos a 
domicilio. 

Cuatro años más tarde, 
Cubigo se ha convertido en 
una plataforma adaptable 
para tableta, smartpho-
ne, televisión… facilísima 
de usar y orientada exclu-
sivamente a las personas 
mayores. Permite medir la 
tensión, verificar las cons-
tantes vitales o pedir cita 
en línea al médico. 

También ofrece un centro 
de llamadas por Skype acce-
sible 24 horas al día. Cubigo 
es una especie de enferme-
ra en casa… pero más barata 
(la cuota mensual cuesta un 
máximo de 30 euros). 

Los objetivos declara-
dos de Cubigo son: permitir 
que las personas mayores 
permanezcan el máximo 
tiempo posible en su do-
micilio y reducir al máximo 
su sensación de aislamien-
to. Su potencial es enorme 
(¡lo dice Google!): la start-
up se dirige a un núcleo de 
la población cada vez ma-
yor y aprovecha un nicho 
comercial todavía poco 
explotado, la “economía 
plateada”, con ventajas fi-
nancieras para el Estado, 
las mutuas, así como di-
rectamente para las perso-
nas mayores mismas.

Para más detalles : 
http://www.cubigo.com/

Perfeccionada 
costará entre mil 
y 1,500 euros, 
contra 11 mil euros 
de los modelos 
equivalentes

POR PAULINE FRÉOUR
Le Figaro

El prestigioso centro de in-
vestigación norteamerica-
no MIT ha elegido a Nicolas 
Huchet “Innovador social” 
menor de 35 años de 2015 
en Francia. Con su mano de-
recha amputada, ha reali-
zado en un fablab (taller de 
fabricación abierta al públi-
co) una prótesis robótica de 
mano asequible a todos. 

Una vez perfeccionada, 
costará entre mil y 1,500 eu-
ros, contra 11 mil  euros de los 
modelos equivalentes que se 
comercializan actualmen-
te. Bautizada BionicoHand, 
se fabrica con herramientas 

relativamente accesibles, 
como una impresora 3D, y sus 
planos de fabricación están 
en internet a disposición de 
todo el mundo. 

Para lograrlo, el ingeniero 
en sonido bretón ha adaptado 
una mano robótica (InMoov) 
cuyos planos encontró con 
código abierto en internet. 
La asociación My Human Kit, 
que se ha creado con cola-
boradores y ha ampliado su 
campo de acción a la disca-
pacidad en general, lanza un 
“Handilab” y tiene cuatro pro-
ductos en desarrollo, entre 
ellos, una silla de ruedas. 

Podrá accederse a todos 
ellos con código abierto, 
pero también se ofrecerán 
en venta modelos termi-
nados. Para llevar adelante 
esta misión, My Human Kit 
apunta actualmente a cap-
tar fondos, pues sus necesi-
dades financieras se estiman 
entre 160 mil y 200 mil eu-
ros anuales. 

Una mano robótica  
en impresión 3D

Geert Houben, fundador y presidente operativo de la sociedad CUBIGO.

Foto: Pierre-Yves Thienpont

POR YIANNIS DEVETZOGLOU

Un nuevo videojuego es-
pecializado, desarrolla-
do por científicos griegos y 
disponible de forma gratui-
ta, promete examinar con 
precisión y “salvar” los ce-
rebros de las personas de 
mediana y avanzada edad. 

¿C ó m o?  S e  l l a m a 
“ S u p e r m e rc a d o  v i r-
tual”, un juego, diseña-
do para pantallas táctiles 
y otras plataformas, que 
puede diagnosticar si 
años más tarde el usua-
rio sufrirá problemas de 
memoria e incluso si de-
sarrollará Alzheimer como 
forma de demencia. “Dan-
do un diagnóstico precoz, 
tenemos los medios para 
frenar el proceso de pér-
dida de memoria”, explica 
Magda Tsolaki, profesora 
de neurología en la Uni-
versidad Aristóteles de Te-
salónica (Salónica).

 El usuario tiene que na-
vegar dentro de un super-
mercado virtual y comprar 
los objetos que aparecen 
en una lista, en la par-
te superior izquierda de la 
pantalla. El jugador puede 
moverse por varias sec-
ciones del supermercado 
tocando una serie de pun-
tos verdes y puede mirar a 
su alrededor en un entor-
no virtual desplazándose 
hacia la izquierda y la de-
recha de la pantalla táctil. 
Tras la compra de todos los 
elementos de la lista, debe 
pasar por caja y pagar la 
cantidad correcta.

Existen exámenes que 
ofrecen resultados simila-
res, pero sólo en centros de 
investigación especializa-
dos y cuestan hasta unos 11 
mil euros, explica la profe-
sora Tsolaki, presidenta de 
la Federación Griega para 
el Alzheimer y los Trastor-
nos Asociados.

Juego para la 
memoria en 
ancianos

Entre 
diez empren-

dedores menores de 
35 años, Nicolas 

Huchet fue elegido 
“joven innovador 
francés 2015” por 

el MIT.



DÍA DEL PERIODISMO DE IMPACTO SábADO 20 DE junIO DE 2015 : EXCELSIOR8


