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eer las noticias a diario puede
ser algo deprimente. Sin embargo, el papel de los medios
es poner en un primer plano los
asuntos y problemas más importantes y mantenernos informados.
¿Conduce esto al viejo dicho de que
sólo la noticia que “sangra” puede
dar titulares?
La idea detrás del Día del Periodismo de Impacto (Impact Journalism Day) es mostrar que los medios también pueden cumplir con
su papel de comunicar las soluciones inspiradoras a los problemas
del mundo.
La unión de 45 diarios, coordinados por Sparknews, presenta una
visión diferente del periodismo: los
problemas y las soluciones pueden
ser también noticias. Este modo de
ver, junto con la convicción de que
las informaciones basadas en soluciones de calidad son demandadas cada vez más por los lectores,
forma parte de un creciente movimiento de la prensa por incluir historias de esperanza y cambio.
Al principio, algunos periodistas temían que este concepto fuera
ingenuo o simplista. Sin embargo,
ahora están dispuestos a participar y apoyar esta ilosofía en sus
actividades diarias porque pueden ver en los hechos que este tipo
de información tiene un impacto
medible.
Cuando el público conoce las
soluciones reales, los resultados
pueden ser tremendos. Los lecto-
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Topher White, fundador de Rainforest Connection, revisa uno de los dispositivos hechos con teléfonos en desuso

rainforest connection

medio ambiente

En el Amazonas, la
selva está llamando
Para combatir la tala ilegal en una reserva indígena, una ONG equipa los
árboles con teléfonos móviles que alertan de la llegada de los madereros
Astrid Christophersen
SPARkNEWS

TIERRA INDÍGENA ALTO RÍO GUAMÁ,
Brasil.– En medio de la algarabía de la selva, con el crujido de las hojas, el zumbido
de los insectos, los aullidos de los monos y
el chillido de los papagayos, otros sonidos
más amenazadores pueden oírse: un motor de revoluciones y el ruido de los neumáticos de los camiones que podrían silenciar
la sinfonía de los bosques para siempre.
En un rincón perdido en la selva del Amazonas, los miembros de una tribu indígena
esperan que un dispositivo de alta tecnología, que detecta los camiones, las motosierras y otros sonidos que revelan el acercamiento de los madereros, pueda ayudar a
salvar su tribu y sus hogares en la selva.
Hecho de smartphones desechados y
escondido en la copa de los árboles, el dispositivo es una idea original del físico convertido en defensor de los bosques Topher
White. Su organización no gubernamental
con sede en San Francisco, Rainforest Connection, se ha asociado con el pueblo de
Temble, en el estado brasileño de Pará, en
el extremo norte del Amazonas, zona cero
en la lucha por el futuro de la mayor selva
tropical del mundo.
“El pueblo de Tembé cree que está luchando contra la aniquilación, por lo que
es mucho lo que está en juego”, dice White
al inicio de una prueba de campo de meses de duración en la reserva de los Tembé, donde miembros de una tribu de 1000
fuertes efectivos se han enfrentado en los
últimos meses con secuaces ganaderos armados que están invadiendo su territorio
por ambos lados. “El fracaso no es una opción, incluso en el primer intento.”
A pesar de lo que White llama la “red
móvil en bruto” en el área –los Tembé de-

penden de antenas rudimentarias para
captar incluso la más mínima de las señales–, los primeros tests han arrojado
esperanzas. Apenas unas horas después
de que fuera instalado, un dispositivo recogió con éxito el sonido de un coche que
pasaba y envió una alerta al teléfono de
White.
Una vez que el sistema esté instalado y
operativo, con dispositivos repartidos a
lo largo del perímetro de 6000 kilómetros
cuadrados de la reserva, la idea es que las
alertas se envíen en tiempo real a los cerca de 30 miembros de la tribu a los que se
ha denominado los “guardabosques” de
Tembé, encargados de repeler a los invasores.
El vehículo que activó la alerta inicial “no
era un camión maderero, sólo era un coche
que pasaba”, dice White. “Pero es realmente emocionante porque muestra que el sistema puede funcionar y funciona.” White,
de 33 años, tuvo la idea de crear el dispositivo durante sus vacaciones en Indonesia, en
2011. Estaba de voluntario en un santuario
para gibones, simios de tamaño medio que
están entre los primates más amenazados
del planeta.
Para dar a los gibones una oportunidad
de luchar, sabía que su pequeño hábitat
tenía que ser protegido de los madereros
ilegales. Pero ¿cómo parar a los madereros
si la propia selva ahoga el rugido de sus motosierras? “Estuve pensando que la mejor
forma de hacerlo era escuchando los sonidos de las motosierras, aislarlos de forma automática en la selva y ser capaces de
averiguar dónde estaban”, dice White. “Había una cobertura bastante buena, así que
pensé que podía encontrar una solución
usando eso.”
El dispositivo que fabricó se parece a
una margarita con un teléfono resistente

al agua en el medio del que irradian paneles solares que lo cargan. Atado al tronco
de los árboles, a unos 35 metros sobre el
suelo, el smartphone recoge el sonido ambiental en un radio de unos tres kilómetros
y lo sube a Internet, donde un software programado para reconocer los sonidos de las
motosierras envía una alerta a los teléfonos
de los guardabosques cuando ese ruido es
detectado.
En 2013, White regresó a Indonesia a
otra reserva de gibones para probar su invento. El dispositivo funcionó tan bien en
las primeras 48 horas después de su instalación que desanimó a los posibles madereros. “Desde entonces, porque es una
reserva bastante pequeña, fueron capaces
de aprovecharlo (la primera aprehensión)
para mantener a los madereros alejados.
No fuimos capaces de detectar ninguna
otra actividad ilegal”, dice.
A pesar de su tamaño –Rainforest Connection es una organización de dos hombres, ayudada por un marco de dedicados
voluntarios–, la organización tiene grandes proyectos. “Queremos mostrar que esto es algo que se puede usar en cualquier
otra parte”, dice White por teléfono desde una ciudad a las afueras de la reserva
de Tembé. “La mejor forma de hacerlo
es trabajando con otras tribus. La tesis
subyacente es que si quieres proteger el
Amazonas lo mejor es trabajar con gente cuya existencia misma se deina por la
existencia de la selva.”
“Es la diferencia entre luchar contra la
aniquilación y luchar contra la destrucción del medio ambiente”, dice White.
“A la mayoría de la gente para la que trabajamos la apasiona, pero la urgencia
que vemos en Temble es especialmente palpable.”ß Más información: https://
rfcx.org

medio ambiente

res adquieren conciencia de los
problemas y se les dan los medios
necesarios para participar y creer
que pueden convertirse en agentes
del cambio.
Los artículos publicados el año
pasado ayudaron a que los proyectos incluidos crecieran por una mayor concientización, participación
e inversión. Incluso, las iniciativas
se replicaron en otros países.
¡Ahora es tu turno de formar
parte del movimiento! Mostrales
a los medios qué tipo de noticias
importan. Hablá con tu familia y
amigos del Día del Periodismo de
Impacto. Comprá algunos ejemplares extras para tus hijos o tus
compañeros. Compartí los artículos que te gusten en tu web, en
Twitter y Facebook.
Participá en nuestro concurso de
selies publicando una foto de vos y
de tu diario en Twitter (#ImpactJournalism y agregá @lanacioncom)
o en la página Facebook de nuestro
socio patrocinador AXA (facebook.
com/AXAPeopleProtectors).
Ayuda a los innovadores y emprendedores de estas historias a
superar los retos que tienen que
afrontar uniéndote a una sesión de
lluvia de ideas (beta.makesense.org/
ijd). Y sugerí proyectos que podamos incluir en el Día del Periodismo de Impacto del año que viene
(http://www.sparknews.com/ijd).
¡Disfrutá de la lectura!ß
b www.sparknews.com/ijd
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sustentabilidad

El arquitecto que
imagina el futuro
de las ciudades
verdes
El belga Luc Schuiten propone construir
sin destruir el medio ambiente
Daniel Couvreur
LE SoIR

BRUSELAS, Bélgica.– En su juventud, el arquitecto Luc Schuiten construyó su primera casa en el bosque,
en las afueras de Bruselas. Sólo era
una estructura sencilla, vidriada y
con paneles solares en el techo. A
partir de ese momento comprendió lo que era vivir en simbiosis con
la Tierra. Este pionero de la bioarquitectura, adepto a la liberación
de mariposas, creció con la idea de
que el planeta está en peligro y que
hay que salvarlo. Desde ese instante
nació su sueño: poder construir sin
destruir el medio ambiente.
“Da igual la belleza de un ediicio,
resulta un acto vano si no está en
sintonía con la Tierra”, airma. “El
calentamiento del planeta ocasiona un gran dolor. Vamos tan rápido
que estamos a punto de estrellarnos
contra una pared. Propongo ir más
lento. Quiero volver a dotar de fuerza a la imaginación”, agrega, casi a
modo de maniiesto.
Su idea es sencilla: ¿por qué no
utilizar organismos naturales como
materia prima? Y ahí está: el concepto de la arquiborescencia, la línea arquitectónica que él sigue.
Con su lápiz esboza nuevas perspectivas para un mundo futuro en
armonía, liberado de las energías
fósiles y de la contaminación.
En su mesa de diseño hay planos
de calles y de ciudades verdes o de
vehículos ecológicos. En su taller
creó un auto propulsado por energía renovable que imita a una hoja
de un árbol llevada por el viento.
Su imaginación anticipa el futuro al partir de una estética radical-

mente nueva, que rompe con las
normas clásicas de planificación
del territorio.
Su idea de la arquitectura implica también una metamorfosis de las
formas de pensar actuales. Postula
interacciones entre el hombre y la
naturaleza diferentes a las conocidas. Justamente, su idea de la ciudad no constituye un homenaje al
cemento ni al hierro. Inscritos en la
ilosofía del desarrollo sustentable,
los “habitárboles”, como él los llama,
ofrecen un enfoque poético del espacio para responder de manera adecuada a la preocupación de mejorar
la convivencia.
Tras los pasos de Da Vinci
La única regla que se autoimpone Schuiten es el equilibrio entre el
hombre y el planeta, contraponiéndose radicalmente a la brutalidad de
las ciudades modernas construidas
basándose en el saqueo de los recursos naturales.
“Imitar la naturaleza y los árboles para crear una nueva forma de
hábitat. Ese es el principio de la ciudad arquiborescente y de los habitárboles: casas que crecen como los
árboles y que cuentan con muros
biotextiles. La estructura de un habitárbol es una higuera, pero el crecimiento está orientado por guías
para formar una casa sustentable.
El árbol es el producto más hermoso
de la naturaleza. ¡Qué lástima que se
lo mate, tale y torture químicamente
para construir! Por eso surgió la idea
de los habitárboles, para construir
un futuro realmente diferente al que
se nos propone actualmente”, cuenta con convicción.
El arquitecto belga admite que

Luc Schuiten, junto al auto que diseño basándose en las formas de las hojas

Uno de sus diseños de ciudades verdes

Le Soir

violencia de género
Md Shahnawaz Khan Chandan
THE DAILY STAR

Los jóvenes valientes que
lideran la lucha por la
igualdad en Bangladesh
Brave Men Campaing está movilizando a miles de chicos para reclamar
el in de las agresiones a las mujeres, incluidos los casamientos de niñas

En Chhaikola, una villa de Pabna, una bicicleteada de estudiantes secundarios

CMMS

DHAKA, Bangladesh.– Cuando
pensamos sobre los derechos de las
mujeres, viene a la mente una imagen estereotípica de las protestas,
conferencias y reuniones dirigidas
por mujeres en distintos lugares del
mundo. Pero, ¿podemos imaginar
que cientos de niños y adolescentes
en edad escolar sean quienes salen
de sus colegios y van por las calles
expresando su compromiso de prevenir la violencia contra las mujeres y, en particular, las niñas? No
sólo eso, también podríamos imaginar que están visitando todos los
domicilios de su proprio pueblo y
alenatando a sus vecinos a respetar
a las mujeres de sus familias para
poner in a la violencia de género.
Esta imagen revolucionaria se puede ver en muchos de los pueblos de
los distritos de Pabna, Sirajganj y
Natore en Bangladesh.
Estas movilizaciones son el resultado la cruzada Brave Men Campaign (o Campaña de los Hombres
Valientes) encabezada por el Dr.
Sayed Saikh Imtiaz, una “investigación de acción” –un método de
aprendizaje en la que se busca producir cambios sociales– que trata
de desarrollar estrategias más
efectivas para poner in la violencia contra las mujeres involucrando a hombres jóvenes y niños en las
escuelas. La campaña está siendo
dirigida por el equipo del Dr. Imtiaz
en el Centro Estudios del Hombre
y la Masculinidad y trabajando en
más de 50 escuelas de las zonas rurales y también en Dhaka.
Raisul Islam Shuman, un estudiante de sexto grado de l colegio
sencundario Chhaikhola High
School en un pueblo remoto del
distrito de Pabna, es ahora un defensor de los derechos de las mujeres. “Entre el estudio y los largos
días de trabajo duro en los campos
de arroz no tenía tiempo de pensar
en las injusticias de la sociedad. Pero cuando me presentaron a Brave
Men Campaign empecé a relexionar sobre las formas en que las percepciones sociales de la mujeres están bgasadas en prejuicios y cómo,
por ejemplo, me tratan diferente a
mi que a mi hermana. Así que quería hacer mi parte para cambiar la
forma de tratar las mujeres”, describió Shuman.
Ese cambio de percepción en
Shuman sobre el papel de la mujer
en la sociedad no pasó inadvertido
por Afsana Begum, su hermana
más joven. Afsana dice: “Un día, encontré a mis hermanos lavando los

Le Soir

su trabajo cuenta con una dimensión profundamente utópica. Por
eso, muchas veces las autoridades
políticas se muestran reacias a este
tipo de proyectos. Por ejemplo, un
ministro regional de Bruselas había
aprobado su plan para transformar
en jardines verticales las fachadas
de los ediicios de las instituciones
europeas. Sin embargo, su sucesor
no tardó en enterrar el proyecto. Al
funcionario, una maraña de hojas
y ramas en las ventanas del Consejo Europeo no le parecía adecuado
para mostrar la seriedad que el ediicio requería. Por otro lado, ¿cómo
iban a tomar en serio a un arquitecto que circula con un auto eléctrico
a pedales?
Schuiten pertenece a ese grupo de
genios incomprendidos. Sólo así se
puede entender el desarrollo de uno
de sus prototipos destinado a resol-

ver los problemas de movilidad, un
aeroplano con alas que se mueven y
que recuerda a las curiosas máquinas ideadas por Leonardo da Vinci.
En el siglo XXI, Schuiten vuelve
a colocar el tiempo biológico en el
centro de la sociedad y propone un
futuro libre de la inmediatez. Su
pensamiento se nutre de una lectura
del futuro del mundo, pero pensado
a muy largo plazo; tal vez dentro de
1000 o 10.000 años. Este arquitecto
se interesa por los desafíos reales del
futuro y busca redeinir la jerarquía
de los valores actuales para reinventar los lugares en que vivimos.
Según el inventor de la arquiborescencia, el paraíso en la tierra
no es tan difícil de imaginar: sólo
basta con tomar un árbol y verlo
con los ojos de un arquitecto. Inmediatamente se siente una inmensa
tranquilidad.ß

platos y la ropa, y haciendo algunas
otras tareas que siempre hemos hecho yo o nuestra madre. Me quedé
sorprendida al ver este cambio en
él y le pregunté qué había pasado.
Parecía un poco avergonzado, pero
siguió lavándolos. Ahora, también
pone interés en mí, preguntándome si alguien me molesta en mi
camino a la escuela. Y también me
dice que tengo que seguir estudiando y no dedicarle tanto tiempo a las
tareas domésticas”.
Brave Men Camaign, organizada
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC, por sus siglas en inglés) y apoyada por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), incluye una
serie de actividades cocurriculares
que buscan desarrollar una mentalidad positiva entre los niños en
edad escolar, especialmente los jóvenes como Shuman con respecto
a los derechos de las mujeres y las
niñas. En una de esas actividades,
cada participante tiene que llevar
un diario llamado Brave Men Diary,
en el que debe relexionar y dejar
expresada la forma en la que interactúa con las mujeres que conoce
y cuál es el trato cotidiano que tiene
con ellas.
Por ejemplo, en una sección de
ese diario personal llamada “Mi
madre”, los participantes tienen
que relexionar sobre la contribución de su madre a la familia. Luego, tienen que leer una historia
sobre las luchas y la contribución
que las madres hacen a la sociedad y anotar esas impresiones en

el diario. Después de eso, se le pide al participante que ayude a su
madre con sus tareas y, de nuevo,
anote los detalles en el diario. Finalmente, tiene que compartir su nueva experiencia con sus compañeros
de clase y animarlos a replicar esa
experiencia.
El Dr. Imtiaz explica: “Toleramos la violencia contra las mujeres
porque no es visible para nosotros
y también porque los hombres no
le prestan suficiente atención al
tema. Cuando hablamos con los
estudiantes más jóvenes sobre lo
que hacen sus padres, todos ellos
responden que sus padres trabajan
y las madres se quedan en casa. Pero, después de haber trabajado por
lo menos por un día en la casa para ayudar a sus madres, cuando se
hizo la misma pregunta, dicen que
ambos padres trabajan.”
Imtiaz cree que es muy importante desarrollar una noción particular con respecto a las mujeres entre
los estudiantes durante estos años
de formación. “Si somos capaces de
inculcar las ideas de igualdad entre
los géneros en estas mentes jóvenes, podemos empezar a poner in
a la violencia contra las mujeres y
las niñas”, airmó.
Recientemente, todos estos participantes celebraron el Día Internacional de la Mujer con desiles
coloridos y recorridos en bicicleta
en sus ciudades y pueblos. Las estudiantes también han sido incluidas
en la campaña para que sean conscientes de sus propios derechos.
Tras el éxito de Brave Men Diary,
se lanzó el Brave Girl Diary.
Rawshan Akhter Urmee, una de
las voluntarios que organizan estsa
actividades, dice: “Hemos encontrado que los estudiantes son muy
cooperativos y son muy entusiastas
para aprender. A ellos les encanta
participar en las actividades de la
campaña”.
Sobre el futuro de la Brave Men
Campaign, Imtiaz comentó: “En los
próximos dos años queremos dedicar bastante tiempo a crear una
Red de Hombres Valientes que involucre a la juventud en diferentes
tipos de organizaciones. Espero que
Brave Men Campaign se convierta
en una campaña global que involucre a millones de jóvenes de diferentes países. Soy muy optimista
sobre este objetivo porque creo que
a través de esta campaña podremos
ser capaces de crear una nueva generación de los jóvenes que serán
lo suicientemente valientes para
protestar contra todas las formas
de violencia contra las mujeres y
las niñas”.ß

Entre las actividades
extracurriculares
impulsadas, en las
escuelas los niños
pueden llevar un
diario personal en el
que relexionan sobre
cómo se relacionan
con las mujeres
de su familia y sobre
el rol de sus madres
y hermanas

innovación social | 3

| SÁBADO 20 DE JUNIO DE 2015

biodefensa
Tess Abbott y Songa wa Songa
AMBERES, Bélgica.– En un laboratorio de investigación en Morogoro,
Tanzania, una rata africana gigante
llamada Vidic recorre 10 agujeros seguidos en una caja de cristal en la que
se disponen muestras de esputos humanos. Parándose en uno de los agujeros, repentinamente lo araña, enviando una señal a sus observadores
humanos. Ha detectado el olor de una
bacteria que causa tuberculosis.
Las ratas son comúnmente consideradas como la peste en África,
odiadas por los daños que causan
en los cultivos y en las reservas de
alimentos. Pero una ONG belga
llamada Apopo está cambiando la
percepción de estos roedores adiestrándolos para olfatear dos peligros
letales: las minas terrestres y la tuberculosis.
En 1995, el diseñador de productos, Bart Weetjens, estaba investigando sobre las minas terrestres en África cuando dio con una publicación
sobre jerbos usados para detectar
explosivos. Había tenido roedores
cuando era pequeño, conocía su
agudo olfato, inteligencia y habilidad para aprender y ahora se daba
cuenta de que las ratas podían facilitar operaciones de desactivación de
minas. Weetjens desarrolló Apopo
mediante una asociación con la Universidad de Agricultura de Sokoine
en Morogoro.
Las ratas de detección de minas
de Apopo reciben entrenamiento diario en un extenso terreno del
campus de la universidad, equipadas
con miniarneses atados a cuerdas.
El entrenamiento empieza a las 7
para protegerlas del sol abrasador.
Cuando sus entrenadores las guían
entre las marcas, las ratas se paran y
escarban en el suelo cuando detectan el olor de TNT. Entonces se les
recompensa con snacks por identiicar sus objetivos.
Con un peso de aproximadamente
un kilo, las ratas gigantes son demasiado ligeras para hacer estallar las
minas, como sucede con los perros.
Suelen ser muy precisas, “Una rata
puede rastrear 200 metros cuadrados en 20 minutos”, dice Lawrence
Kombani, supervisor del entrenamiento. “Es una tarea que un humano tardaría 25 horas en completar
usando un detector de metales”.
Tras 9 meses de entrenamiento, las
ratas superan varias pruebas antes de
pasar a los campos de minas reales.
El método ha sido muy efectivo. Des-

Ratas al rescate: entrenadas para
detectar explosivos y tuberculosis
La ONG belga Apopo adiestra una especie africana de roedores para identiicar la
bacteria que causa la enfermedad y detectar dónde hay minas antipersonales

Una rata detecta minas en la provincia de Manica, Mozambique
de 2006, Apopo señala que sus ratas
han ayudado a limpiar casi 18 millones de metros cuadrados de campos
llenos de explosivos en Mozambique,
Angola, Tailandia, Camboya y Laos.
Asegurando que los explosivos son
desactivados con total seguridad, esto no sólo signiica salvar vidas sino
también permitir que las tierras puedan volver a usarse, impulsando a las
comunidades locales.
Desde 2007, las ratas de Apopo

La app se basa en videochat

E.Jupin y T. KrisTEnsEn

microvoluntariado

Una app que permite
“prestarles” los ojos
a no videntes
Con Be my Eyes y la cámara del celular
cualquiera puede ayudar a personas ciegas
Justin Cremer
SPARKNEWS

COPENHAGUE, Dinamarca.– Kamilla Ryding ha tenido deiciencia
visual severa desde que nació, algo
que apenas le ha supuesto un obstáculo. Esta chica de 29 años está
realizando una carrera de investigación en su Copenhague natal, ha
vivido en EE.UU. y Australia y es una
competitiva corredora profesional
teniendo en cuenta su primer maratón completo. Pero aún así, a veces
Ryding desearía tener un par de ojos
que funcionaran aunque sólo fuera
durante unos segundos.
Gracias a su colega Dane Hans
Jørgen Wiberg ahora puede.
Wiberg es el cofundador de la aplicación para iPhone Be My Eyes (Sé
mis ojos) que conecta a usuarios ciegos con una armada de voluntarios
videntes (una versión para Android
está siendo desarrollada). Cuando
un usuario ciego necesita ayuda,
accede a la aplicación usando los
controles VoiceOver del iPhone y
Be My Eyes llama al primer voluntario disponible. Ambos se conectan mediante la cámara de video
del usuario ciego y el voluntario le
presta sus ojos para una tarea de lo

más mundana como comprobar la
fecha de caducidad de algún producto, algo que normalmente sólo requiere un minuto o dos. Es un
proceso que Wiberg describe como
micro-voluntariado. “Mucha gente
quiere hacer algo bueno pero están
ocupados. Con esta aplicación tienen la oportunidad de ayudar si tienen tiempo”, explica.
Ryding, que sólo tiene un 1% de de
visión, dice que usa normalmente Be
My Eyes una vez a la semana principalmente para que le ayuden a identiicar productos de uso doméstico.
El propio Wiberg es deiciente visual
y muchos de sus amigos ciegos están
usando ya sus iPhones para recibir
ayuda de familiares y amigos para
pequeñas tareas. Artesano de profesión, no tenía mucha experiencia
con la tecnología pero sabía que debía haber una forma de conectar invidentes con videntes a gran escala.
En 2012 presentó la idea en la
conferencia danesa de empresas
emergentes y Be My Eyes acababa
de nacer. Menos de tres años después la app fue lanzada oicialmente. Miles de usuarios se registraron,
algunos famosos ofrecieron donativos y lo siguiente que supo Wiberg
fue que estaba al frente de una de

también han estado tratando con la
tuberculosis. Weetjens tuvo la inspiración para esta iniciativa cuando
se dio cuenta de que la palabra en
holandés para decir tuberculosis
–tering se refería al olor del alquitrán. Incluso los humanos son capaces de reconocer el peculiar olor
de la tuberculosis en sus últimas
etapas; se acordaba de su abuelo comentando que un barrio que sufría
esa situación “olía a tuberculosis”.

las aplicaciones con mayor crecimiento del año que cuenta hoy con
unos 200.000 voluntarios videntes,
18.000 usuarios ciegos y conexiones
en 80 idiomas. Tan útil para los desafíos físicos, quizás el mayor beneicio de la aplicación sea psicológico. Los usuarios ciegos ya no tienen
que depender sólo de sus familiares
y amigos, lo que les supone dejar de
sentirse como una carga. “Me gusta
tener un amigo que sea un amigo y
no un ayudante”, dice Ryding.
Wiberg dice que los usuarios ciegos valoran “ser capaces de pedir
ayuda sin realmente pedirla” y que
la aplicación les permite realizar
pequeñas tareas de forma inmediata en lugar de esperar a un amigo o
vecino. A Ryding, Be My Eyes no le
ha cambiado la vida pero supone un
instrumento más en su caja de herramientas. “He vivido 29 años sin
la aplicación así que tengo algunos
sistemas y rutinas para hacer las cosas sin ella. Tengo que acostumbrarme a usarla en lugar de pedir ayuda
a otras personas o de intentarlo yo
misma”. Señala que se divierte usándola y que le resulta útil.
A pesar de su éxito conectando
decenas de miles de usuarios ciegos y videntes, By Me Eyes todavía
afronta algunos problemas de desarrollo. Uno de ellos es la inanciación. Los fondos originales para el
proyecto se acabaron y Wiberg dice
que su equipo está “abierto a cualquier sugerencia” incluyendo donaciones, crowdfunding o patrocinios.
Prometió que la aplicación siempre
será gratis para los usuarios.
Wiberg dice que también están tratando el problema “positivo” de que
los usuarios videntes superan a los
usuarios ciegos en diez a uno. No obstante, los invidentes todavía encuentran algunas veces largas esperas lo
que les lleva a abandonar y encontrar
una solución diferente. Una vez que
Be My Eyes supere este problema –y
las dificultades para financierase–
Wiberg espera expandirse a los países en desarrollo. La Organización
Mundial de la Salud estima que el
90% de los 285 millones de deicientes visuales vive en áreas pobres.
Pero los ciegos no son los únicos
beneiciados; los voluntarios también tienen mucho que ganar. Después de ayudar a un hombre ciego a
leer una carta que había recibido, un
voluntario de Hawai escribió en Facebook: “Esta es la primera app que
jamás me haya llegado a un nivel tan
emocional y la idea de que mi pequeña contribución cambia la vida de un
completo extraño me dejó una enorme sensación de satisfacción”.ß Más
información: www.bemyeyes.org

apopo

Según OMS, nueve millones de
personas enferman de tuberculosis
cada año y los sistemas sanitarios pasan por alto un tercio de los casos. Los
pacientes sin diagnosticar pueden
infectar a otras personas a través del
aire y pueden llegar a morir si no se
tratan. Los ensayos comenzaron en
2002 y tras un exitoso modelo, Apopo consiguió inanciación del Banco Mundial. Actualmente la ONG
cuenta con muestras de 24 clínicas

en Morogoro y Dar es Salaam. Hace
dos años el programa fue reproducido en Mozambique, un país que fue
duramente afectado por una rápida
expansión de tuberculosis, declarando la emergencia nacional en 2006.
Con sólo cinco semanas de vida,
Vidic y sus 30 compañeras detectoras de tuberculosis empezaron a
asociar el reconocimiento del olor
con un sonido de un “clic” y la comida como recompensa.

ción: www.apopo.org/en

100 investigadores ayudan a combatir los efectos
del cambio climático gracias al apoyo del Fondo
para la Investigación AXA
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Las muestras de tuberculosis con
las que trabajan están esterilizadas
para desactivar los patógenos nocivos, pero no sus olores. Las muestras que Vidic sugiere que son positivas –parándose y rascando en el
respectivo agujero– son testadas de
nuevo vía microscopio. “La indicación tiene que ser muy fuerte; tiene
que rascar entre tres y cinco segundos”, explica en supervisor Fidelis
John. Añade que una rata puede
veriicar 70 muestras en 10 minutos, más rápido que un técnico de
laboratorio utilizando un microscopio estándar. Las ratas pueden
trabajar de forma efectiva durante
unos siete años.
Apopo asegura que este sistema
de bajocoste es sostenible y barato,
sin necesidad de gastar en costosos
equipos, productos químicos o en
mantenimiento. Los interesados
pueden ayudar a inanciar el entrenamiento y cuidado de estas “ratas
héroes” mediante un programa de
adopción virtual.
En la actualidad, Apopo está ajustando sus pruebas en un intento de
convencer a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que reconozca la técnica. El equipo dice
que ya detecta un 39% adicional de
casos que fueron considerados inicialmente negativos en los centros
de salud, o 1412 casos sólo en 2014.
“La tuberculosis microbacteriana
puede no apreciarse con las lentes
del microscopio pero no puede esconder su olor a nuestras ratas”, dice el supervisor de control de calidad
Haruni Ramadhani.
Las agudas narices de los roedores
pueden suponer la diferencia entre
la vida y la muerte. A principios de
este año, Nacho Shomari, de 34 años,
sufría de una tos persistente, dolores
de pecho, pérdida de peso y iebre.
“Los doctores pensaron que era tuberculosis pero todos las pruebas
dieron negativo”, relata. Y como no
era capaz de mantener a su familia,
su madre y su hermana también enfermaron, pero de hambre.
En febrero, postrado en la cama y
empeorando, Shomari recibió lo que
describió como una “llamada de teléfono milagrosa” de un voluntario
que se ocupaba del seguimiento de
pacientes en una organización que
trabaja con Apopo. Las ratas analizaron su muestra de esputo y la consideraron positiva. Ese mismo día
comenzó a tomar los medicamentos
antituberculosis. “Mírenme ahora”,
dice, entusiasmado.ß Más informa-

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
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talento

tes instrumentos para todos. Y así
decidió aprovechar uno de los recursos que tenía en abundancia: la
basura.
Armó un violín con un colador,
un plato y tubos de metal. “No sonaba mucho”, reconoce y añade que
los siguientes instrumentos, incluyendo una “guitarra” diseñada con
un pedazo de madera y un par de
ataduras, no eran mucho mejores.
Chávez se asoció con un hábil
carpintero llamado Nicolás Gómez,
para hacer una variedad de instrumentos que se parecieran más o
menos y que sonaran también como los de verdad. Ahora la orquesta tiene versiones de la mayoría de
los instrumentos de una orquesta
convencional, fabricados con ollas,
tapones de botellas, llaves fundidas
y elementos similares.
La orquesta se convirtió en un fenómeno internacional después de
que un grupo de cineastas se interesara por ellos y publicara un documental en Internet en 2012 (titulado
Vertedero armónico, que se estrenó
en el South by Southwest Festival de
Austin de ese año). Desde entonces
han estado desbordados de invitaciones para tocar en escenarios de
Alemania a Japón e incluso han recorrido América del Sur como teloneros de Metallica.

De los residuos a la música clásica:
la orquesta que nació en un basural
En un asentamiento de Paraguay, un grupo de chicos toca instrumentos construidos
a partir de desechos; la fama internacional no tardó en llegar

En el barrio de Cateura, en Asunción, la orquesta logró incluir a los chicos

Inés Ramdane
SPARkNEwS

ASUNCIÓN, Paraguay.– Mientras
que muchos de los niños del barrio
de Cateura, en esta ciudad, ponen
sus esperanzas en ser futbolistas o

estrellas del pop, el pasaje de Brandon Cobone para salir del asentamiento era algo más extraño que una
pelota de fútbol o un micrófono. En
realidad era un contrabajo improvisado y construido con los residuos
que se tiran en el basural del lugar.

Los modelos y el escenario
Situado entre el basurero y el río
Paraguay, la barriada Cateura es un
conjunto de casas de poca altura, algunas hechas de ladrillo en bruto y
otras fabricadas con estaño corrugado y restos de basura. Riachuelos de
aguas residuales corren por las calles fangosas salpicadas de charcos
gigantes de agua estancada y llenas
de residuos derramados en las constantes idas y venidas de los fétidos
camiones de basura. El aire es ácido con el hedor del basurero, donde
muchos de los más de 20.000 residentes se buscan la vida. Y con las
crecidas de los ríos, como sucedió el
año pasado, Cateura se sumerge.
Chávez señala que la orquesta
no trata de forjar músicos a nivel
mundial, sino de convertir a los
chicos marginados en ciudadanos
de pleno derecho. “¿Todos van a ser
músicos profesionales? No lo creo”,
dice. Y agrega: “Lo que queremos
es enseñar una forma diferente de
ser, para inculcar en ellos valores
distintos a los que rigen en su comunidad”.
“Allí, los modelos a seguir son
los líderes de las bandas que se

JuanJo Villa

Cobone, de 18 años, es miembro
de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, que por medio
de la música da a los chicos de los
barrios vulnerables las habilidades
para construir un futuro mejor.
La orquesta fue creada casi por

accidente por el ingeniero ambiental Favio Chávez, un amante de la
música que estaba trabajando con
los recolectores de basura.
“Comenzó con un simple comentario”, dice. Chávez pronto se topó
con un obstáculo: no tenía suicien-

imponen a través de la violencia y
la dominación. En la orquesta, los
modelos de conducta son los más
trabajadores, los que tienen más dedicación, los más comprometidos”,
completa.
Los más de 40 miembros de la
orquesta son seleccionados no por
su musicalidad innata, sino por la
asiduidad con la que asisten a clase los sábados por la mañana. Una
vez elegidos, también deben asistir
a los ensayos semanales donde se
prepara un repertorio que incluye
clásicos y melodías paraguayas tradicionales.
Gracias a las donaciones, los músicos tienen ahora instrumentos
convencionales que utilizan en los
ensayos. Pero siguen tocando los
instrumentos caseros, una parte integral de la identidad de la orquesta,
en las actuaciones.
“En Cateura nada es formal, nada está planeado y todo sucede casi
espontáneamente”, dice el subdirector de origen francés, Thomas
Lecourt, y agrega que sus primeras
giras internacionales eran una pesadilla logística porque muchos de
los niños no tenían pasaportes o ni
siquiera certiicados de nacimiento. En una estrecha parcela en medio del barrio, los obreros están
ocupados construyendo el primer
espacio permanente de la orquesta.
Un pequeño grupo de chicas ya toca
notas básicas con sus violas, aparentemente ajenas a la cacofonía
de los martillazos, las sierras y las
perforaciones a su alrededor. Chicos haciendo tambores con madera y restos de metal, con antiguas
radiografías como membranas, se
suman al tumulto.
“Unirse a la orquesta me dio una
forma diferente de ver la vida”, dice
Andrés Riveros, un saxofonista de
20 años en su primer año de universidad. “Y tengo suerte por ello,
porque muchos de mis amigos que
no se unieron ahora son adictos a
las drogas o están en la cárcel.”
Cobone, que ha visitado unos 15
países con la orquesta, también se
está preparando para ir a la universidad. A sus 18 años, ya acumula
más experiencias de las que nunca
hubiera esperado en toda su vida.
“Desde que era pequeño siempre
quise viajar, pero nunca me imaginé que sucedería..., y sobre todo
no gracias a esto”, dice, señalando
su contrabajo, un tambor de acero abollado, que una vez contenía
carburo de calcio, y vigas de madera
abandonadas.ß

eDUCaCIÓn

Una escuela de circo que da
esperanzas y contención
Una pareja enseña las técnicas a chicos en situación de calle
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El circo Zip Zap y sus alumnos

Bienne Huisman
CITY PRESS

CIUDAD DE CABO, Sudáfrica.–
“La magia del circo logra reparar
las ilusiones rotas y alimentar
nuevas esperanzas”, dicen los artistas Brant van Rensburg y Laurence Estève, que desde hace 20
años están al frente de la escuela
de Circo Zip Zap, en esta ciudad.
Con esa idea, empezaron a enseñar las artes circenses a miles de
jóvenes –la mayoría, en situaciones de vulnerabilidad– . Y lograron
que el circo se transforme en un
espacio de contención.
“El circo es un lugar donde todos nos conocemos al mismo nivel. Nos reímos todos juntos con
los payasos, nos sorprendemos
con la actuación en la cuerda loja… No importa cuántos años tengas, dónde hayas nacido, el idioma
que hablés, el color de tu piel o la
educación que tengas, cuando se
trata del circo todos estamos unidos”, apuntan.

Las mejores imágenes serán
premiadas con un encuentro con
los redactores jefes.

CiTY PRESS

Uno de los alumnos de la escuela es Remember Nkakro, de
19 años, que nació bajo un árbol
en una plaza de la ciudad y creció
durmiendo en las veredas con su
madre, su hermano y su hermana. “Dormíamos en cualquier lugar que encontrábamos, en cualquier sitio que nos protegiera de
la lluvia”, dice, con una amplia

Uno de los talleres
está destinado a
chicos portadores
del virus HIV
sonrisa, luego de la práctica de
trapecio en la carpa del circo,
que está ubicada en la costa de la
ciudad.
En 2010, Nkakro se mudó a la
casa Zip Zap –que alberga a los
chicos en situación de vulnerabilidad– y desde entonces ha estado
de gira en Francia y Gales junto

a sus compañeros artistas. Su
madre aún vive en la calle. Y sus
hermanos están en la cárcel. Sin
embargo, a pesar de esa situación,
dice: “El circo ha sido mi mayor
regalo y oportunidad”.
Mantener económicamente la
Escuela de Circo Zip Zap es una
batalla constante. Van Rensburg y
Estève recaudaron fondos durante años trabajando como dobles
en películas –él, de Patrick Swayze
en El último hombre; ella, de Jennifer López en The Cell (la celda),
y en una serie de performances en
el trapecio.
“A veces, las condiciones pueden
ser desgarradoras, pero cuando
ves a los niños con una sonrisa es
muy gratiicante”, señala, a modo
de balance, Victoria Nel, la presidenta de la escuela.
Uno de los proyectos educativos
de Zip Zap, en el que colabora la
organización Médicos Sin Fronteras, es el de una serie de talleres
de circo para chicos portadores del
virus de HIV.ß

Participa
en talleres de lluvias de ideas
para resolver los desafíos de los
proyectos con Make Sense.

AXA, colaborador fundador del IJD
Siguiendo las iniciativas en el campo de la
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querido asociarse al Impact Journalism Day
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ideas para proteger a nuestros seres queridos
y al medio ambiente.
Los artículos del Impact Journalism Day será
publicados en: facebook.com/axapeopleprotectors — @axa

sparknews.com/ijd/makesense
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

New
s

Propón
Tu proyecto o un proyecto que
conozcas que merezca ser incluido
en la edición del IJD de 2016:
sparknews.com/ijd/submissions

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

