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Nota de prensa 

 
Inventos 

Ideas que cambian vidas 
 
En el mundo viven más de 7.000 millones de personas, pero la mayor 
parte de los esfuerzos de las empresas van dirigidos a inventos 
exclusivos pensados para el 10 % de la población, con mayor poder 
adquisitivo para su compra y las necesidades básicas cubiertas. 
 
Mientras tanto, ingenieros, estudiantes, cooperantes y emprendedores de 
todo el mundo diseñan artefactos innovadores para mejorar el acceso al 
agua, la energía, la salud y las tecnologías de la información para aquellas 
personas que más lo necesitan, para aquellos 4.000 millones de personas 
que viven con menos de 8 dólares al día.  
 
Estas iniciativas, llevadas a cabo sin ánimo de lucro, proporcionan 
soluciones para las poblaciones más vulnerables de los países en 
desarrollo, ayudando a las economías más pobres, reduciendo al mínimo 
el impacto ambiental, aumentando la inclusión social, mejorando la 
atención sanitaria e, incluso, salvando vidas. Son pequeños ingenios que 
resultan decisivos para paliar graves problemas ecológicos, sociales y 
económicos. 
 
La exposición Inventos. Ideas que cambian vidas muestra cómo 
soluciones innovadoras, económicas y sencillas pueden ayudar a mejorar 
las vidas de miles de personas. Concretamente, la muestra reúne una 
selección de los inventos más revolucionarios aplicados en países de 
África, Asia y Latinoamérica, ofreciendo a los visitantes sus prototipos y 
sus grandes pequeñas historias. 
 
Comisariada por José María Medina, director de Prosalus y ex presidente 
de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, la muestra podrá visitarse 
en CaixaForum Zaragoza hasta el 17 de enero de 2016.  
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Zaragoza, 23 de septiembre de 2015. El Área Internacional de la Obra Social 
”la Caixa” ha inaugurado hoy en CaixaForum Zaragoza la exposición Inventos. 

Ideas que cambian vidas, una muestra que quiere dar a conocer y acercar a la 
sociedad soluciones innovadoras, económicas y adaptadas a las condiciones 
de los países en desarrollo, contribuyendo a mejorar significativamente la vida 
de las personas más vulnerables.  
 
Comisariada por José María Medina, director de Prosalus y ex presidente de la 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo, la exposición quiere demostrar el 
enorme potencial social que se obtiene uniendo creatividad y solidaridad, y 
animar a los visitantes a desarrollar su inventiva para resolver problemas 
básicos y prioritarios de las personas que viven en situación de vulnerabilidad. 
 
Para ello, la muestra reúne un total de 14 prototipos que, a través de la 
cooperación al desarrollo, han permitido mejorar la calidad de vida de miles de 
personas desfavorecidas de África, Asia y Latinoamérica. De cada ingenio, la 
muestra explica, a través de textos y vídeos, la curiosa historia de sus 
inventores y la dura realidad que viven sus beneficiarios. 
 
La Bicimáquina, la incubadora Embrace, la Nevera del Desierto y la Silla de 
Ruedas Mekong son algunos de estos artefactos que ya resultan 
imprescindibles para miles de personas, y que reúnen unas características 
comunes: 
 
• Solucionan necesidades básicas: salvar la vida de recién nacidos, 

recuperar a niños desnutridos, lograr el acceso al agua, la energía o la 
vacunación, conservar alimentos, facilitar la vida a personas 
discapacitadas, etc. 

• Pretenden beneficiar a personas vulnerables, en situación de pobreza 
extrema o en riesgo de exclusión social. 

• Al mismo tiempo que producen beneficios para la población, son 
respetuosos con el medio ambiente y ayudan a conservar los recursos 
naturales, añadiendo el valor de la sostenibilidad al de la solidaridad. 

• Se adaptan a la realidad cultural, económica y social donde prestarán su 
servicio. 
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La Obra Social ”la Caixa”, con la innovación social 
 
Como parte del compromiso de la Obra Social de ayudar a erradicar la pobreza 
en los países de renta baja, la entidad apoya iniciativas innovadoras, 
productivas y de generación de puestos de trabajo en colaboración con más de 
setenta entidades españolas e internacionales.  

El Programa de Cooperación Internacional de la Obra Social “la Caixa” nació 
en 1997 y desde entonces ha impulsado 566 proyectos de cooperación al 
desarrollo y ayuda humanitaria en 62 países y con una aportación de más de 
115 millones de euros, además de impulsar líneas de formación y 
sensibilización en España. 

Asimismo, conscientes de que el conocimiento y la innovación son 
fundamentales para un desarrollo sostenible, la entidad promueve la formación 
de profesionales y emprendedores en los países africanos. También ofrece 
asistencia técnica a las organizaciones con el objetivo de mejorar los 
resultados de sus actuaciones, promoviendo cursos en el Estado para 
profesionalizar el sector de la cooperación.  

Todo ello, con el objetivo de contribuir a crear un mundo más justo y solidario. 

 
El comisario, José María Medina 
 

José María Medina es director de la ONGD Prosalus y ex presidente de la 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), que agrupa a más de 
450 organizaciones dedicadas a la cooperación internacional y a la acción 
humanitaria, y de la que ahora es miembro del Consejo de Cooperación. 
Medina es licenciado en Derecho y ha trabajado como cooperante en temas de 
educación y desarrollo comunitario durante siete años en la República 
Dominicana. Además, ha sido coordinador general del Área de Proyectos de 
Manos Unidas. 

 

Para más información 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 626.282.905 / apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de prensa multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
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14 INVENTOS. IDEAS QUE CAMBIAN VIDAS 
 

 

 

LAS BICIMÁQUINAS 

Problema: Más de 1.500 millones de personas 
no tienen acceso a la electricidad y, por tanto, 
tampoco a electrodomésticos o máquinas que 
les ayuden en la agricultura o en las tareas 
domésticas. 

Solución: Las bicimáquinas se construyen con 
bicicletas recicladas y no necesitan electricidad 
para funcionar ¡Solo hay que ponerse a 
pedalear! Ahorran tiempo y esfuerzo e 
incrementan la productividad. 

Aplicación: Se usan en numerosos países de América Latina, África y Asia como 
lavadoras, bombas de agua, afiladores, arados, desgranadoras de maíz, molinos, 
licuadoras, descascaradoras de café, sierras, etc. 
 

 

PANTALLAS ATRAPANIEBLAS 

Problema: ¿Cómo obtener agua en zonas semidesérticas o con bajos índices de 
lluvias? 

Solución: Las pantallas atrapanieblas convierten la humedad del ambiente en agua 
que puede usarse para el consumo humano y el regadío agrícola, favoreciendo el 
desarrollo de las comunidades rurales. Son fáciles de montar y presentan un bajo 
mantenimiento y una alta durabilidad y adaptabilidad al terreno. 

Aplicación: En Chile, Perú, Eritrea, Nepal, Guatemala, España, Marruecos… 
 

 

LA INCUBADORA EMBRACE 

Problema: Millones de bebés prematuros mueren en sus primeros días de vida por 
hipotermia. 

Solución: La incubadora Embrace, diseñada por estudiantes de la Universidad de 
Stanford (EE UU), es portátil, no necesita electricidad para funcionar y barata: cuesta 
25 dólares, frente a los 15.000 de una incubadora normal. Mantiene una temperatura 
constante de 37 grados durante seis horas, gracias a unas pastillas de cera que 
pueden calentarse en la estufa.  

Aplicación: En Somalia, Uganda, Zambia, India y China. En cinco años puede salvar 
la vida de un millón de bebés. 
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BOTELLA DE LUS SOLAR 

Problema: Millones de personas viven en chabolas, 
apiñadas unas junto a otras, sin apenas ventanas. Ni 
siquiera durante el día entra la luz en sus casas. 

Solución: La botella solar, diseñada por estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (EE UU) y 
distribuida por el filipino Illac Díaz a través de la 
Fundación My Shelter, se coloca en un agujero en el 
techo y proyecta la luz del sol hacia el interior. Ilumina 
como una bombilla de 60 vatios. 

Aplicación: En Filipinas, Colombia, Brasil, Argentina, 
Indonesia e India. Solo en Filipinas ya se han alumbrado  

100.000 viviendas. 

 

LOS RUFT 

Problema: Cada día mueren 6.800 niños y niñas en el mundo por desnutrición. 

Solución: Los RUFT (Ready-to-Use Therapeutic Food) son alimentos terapéuticos de 
bajo coste que contienen el aporte calórico y los micronutrientes (vitaminas y 
minerales) necesarios para recuperar a un niño con desnutrición aguda. Cualquier 
adulto puede administrarlo sin necesidad de acudir al hospital. No necesita 
preparación ni condiciones especiales de conservación, lo que permite estrategias de 
tratamiento masivo. 

Aplicación: En países con altos índices de desnutrición infantil como Níger, Malí, 
Etiopía, India, Somalia y Sudán. Han salvado la vida a cientos de miles de niños y 
niñas. 

 

LA NEVERA DEL DESIERTO 

Problema: Millones de personas que viven en zonas muy cálidas 
ven cómo sus alimentos se echan a perder con 
facilidad. 

Solución: La nevera del desierto, diseñada por el 
profesor nigeriano Mohammed Bah Abba, se 
fabrica con dos ollas de arcilla y permite conservar 
los alimentos frescos durante semanas. Reduce el 
desperdicio de alimentos y evita las enfermedades 
debidas al consumo de comida en mal estado. Se 
puede fabricar por poco más de un euro. 

Aplicación: En Nigeria, Camerún, Sudán, Níger, Chad y la República Democrática del 
Congo. Se han entregado 91.000 neveras, beneficiando a unas 500.000 personas. 

**Prototipo cedido por el Cooper-Hewit National Design Museum (New York) 
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Tiempo de conservación de los alimentos en zonas desérticas de África 
Alimento Sin nevera Con nevera del desierto 
Espinacas 1 día 12 días 
Berenjenas 3 días 27 días 
Tomates 4 días 21 días 
Pimientos 6 días 24 días 

 
 

EL TAMBOR DIGITAL 

Problema: En numerosas zonas rurales de África la población no cuenta con 
ordenadores ni conexión a Internet, lo que limita su acceso a la información y al 
conocimiento. 

Solución: El tambor digital (digital drum), diseñado por UNICEF Uganda, es una 
plataforma realizada con dos bidones de metal reciclados y soldados entre sí. Consta 
de dos ordenadores portátiles, teclados resistentes al agua y paneles solares. No 
necesita energía eléctrica para funcionar y contiene información sobre salud, 
educación, capacitación laboral, etc., además de conexión a Internet. 

Aplicación: En los próximos años se instalarán en 50.000 aldeas de Uganda. 

 
 

SILLA DE RUEDAS MEKONG 

Problema: En Camboya viven unas 70.000 
personas mutiladas o con alguna 
discapacidad que no tienen posibilidad de 
usar una silla de ruedas.  

Solución: La silla Mekong, diseñada por el 
equipo de jesuitas que trabaja en Camboya 
entre los que se encuentra el español Kike 
Figaredo, se construye localmente como parte  

de un programa de inserción sociolaboral de las personas con discapacidad. 

Es muy resistente, elaborada con materiales locales accesibles para todos y sus 
ruedas de bicicleta permiten recorrer caminos irregulares. Se fabrican de forma 
personalizada, adaptadas a las características de la discapacidad de cada persona. 

Aplicación: En Camboya, donde alrededor de 20.000 personas con discapacidad ya 
cuentan con una silla de ruedas. 
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LA VACUNA UNIJECT Y EL INDICADOR VVM 

Problema: En las campañas de vacunación es muy importante asegurar que se 
inyectan las dosis adecuadas y que las jeringas se usan una sola vez. Las vacunas 
deben mantenerse entre 2 y 8ºC para no perder su efectividad.  

Solución: El Uniject es una jeringa diseñada para evitar la reutilización. Combina la 
dosis exacta y la aguja en una bolsa de aluminio sellada y permite que trabajadores 
sanitarios con poca formación puedan vacunar con eficacia. El indicador VVM 
establece con precisión si la vacuna se ha estropeado debido a que se ha roto la 
cadena de frío. Ambos diseños han sido desarrollados por la organización 
internacional PATH. 

Aplicación: En zonas remotas de países en desarrollo, beneficiando a millones de 
niños y niñas. 
 
 

TRANSPORTADOR DE AGUA HIPPO ROLLER 

Problema: Cada día se dedican 200 millones de 
horas en el mundo a la obtención de agua, un 
volumen de trabajo equivalente al que realizan los 
empleados de cinco multinacionales durante una 
semana. 

Solución: El Hippo Roller permite transportar de una 
vez 90 litros de agua con un esfuerzo mínimo. Lo 
crearon dos sudafricanos, Pettie Petzer y Johan 
Jonker. Su producción y transporte son financiados por 
particulares y empresas, por lo que las familias lo que 
las familias lo reciben gratuitamente.  

Aplicación: Ya han sido distribuidas 44.000 unidades, 
en más de 20 países, beneficiando a unas 300.000 
personas. 

 

FILTROS DE AGUA LIFESTRAW 

Problema: Dos millones de personas mueren cada año por beber agua en mal estado.  

Solución: El LifeStraw, diseñado por el investigador danés Mikkel Vestergaard, es un 
sencillo purificador de agua —familiar o portátil— que elimina el 99,99 % de las 
bacterias y el 98,5 % de los virus, bloqueando el paso de partículas de hasta 15 
micras. Filtra hasta 18.000 litros de agua, suficiente para proporcionar agua pura a una 
familia durante tres años. 

Aplicación: Ya han sido entregadas unidades de LifeStraw a 4,5 millones de personas 
en Kenia. Se está empezando a utilizar en Perú, Haití y Pakistán. 
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MÁQUINA PARA EXTRAER HILO DE LAS BOTELLAS DE PLÁSTICO 

Problema: En algunas zonas urbanas, 
muchas personas están desempleadas y no 
cuentan con formación cualificada para 
encontrar trabajo. Al mismo tiempo, cada día 
se tiran a la basura millones de botellas de 
plástico. 

Solución: Un sencillo aparato extrae hilo de 
las botellas de plástico, materia prima para 
fabricar todo tipo de productos. Se han 
creado cooperativas para recoger botellas, 
extraer el hilo y fabricar y vender productos 
derivados, dando trabajo a miles de 
personas. 

Aplicación: En Argentina, Brasil y México.  
 

 

BOMBA DE BAMBÚ A PEDALES 

Problema: Alrededor de 800 millones de personas viven del cultivo de pequeñas 
parcelas de tierra. Muchas de ellas en época de sequía no tienen agua para regar las 
cosechas. 

Solución: La bomba de bambú a pedales, diseñada por el ingeniero noruego Gunnar 
Barnes, utiliza el peso y la fuerza de una persona para bombear agua hasta 7 metros 
de profundidad. Cuesta solo 20 euros y se produce en el ámbito local, generando 
beneficios económicos a pequeños emprendedores de la zona. 

Aplicación: Solo en Bangladesh la usan casi dos millones de familias. Se aplica 
también en India y numerosos países de África. 

 
 
COCINA SOLAR KYOTO BOX 

Problema: Cerca de 2.000 millones de personas utilizan leña para cocinar, un recurso 
que genera enormes problemas de deforestación y erosión del suelo. Además, 1,6 
millones de personas mueren cada año debido a enfermedades derivadas de la 
inhalación de humo en sus casas. 

Solución: La Kyoto Box, diseñada por el noruego Jon Bohmer, es una cocina solar 
barata y fácil de usar. Permite cocinar sin costes de energía y elimina el humo dentro 
de los hogares evitando enfermedades respiratorias. 

Aplicación: 10.000 familias en India, Indonesia, Sudáfrica, Kenia, Uganda, Tanzania, 
Mozambique y Liberia utilizan cocinas solares. 
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN 

 
 

Taller familiar abierto y autónomo 
CONSTRUYE TU PROPIO INVENTO 

Espacio educativo +7 

 
Del 24 de septiembre de 2015 al 17 de enero de 2016 

 
En esta exposición conoceréis inventos sencillos y prácticos que han contribuido a 

mejorar las vidas de miles de personas. ¡Vosotros también podéis proponer 
soluciones y crear vuestro propio invento! 

 
 

Taller educativo 
¡DALE LA VUELTA! 

Espacio educativo +7 

 
Del 24 de septiembre de 2015 al 15 de enero de 2016 

 
Personas de todo el mundo están ideando diseños innovadores para mejorar las 

condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables de nuestro planeta. En este 
taller, realizado en el marco de la exposición, podremos comprobar de forma 

interactiva cómo soluciones innovadoras, económicas y sencillas pueden ayudar a 
mejorar las vidas de miles de personas ¿Se os ocurren propuestas? Podéis dejarlas 

en la exposición para compartirlas con el resto de visitantes. 

 
Recursos interactivos en torno a la exposición en www.educaixa.com 

 

 
Con estos recursos se quiere reconocer el trabajo de personas que, sin ánimo de 

lucro, han diseñado inventos que juegan un papel fundamental en el desarrollo y la 

mejora de la vida de las comunidades más pobres. El objetivo es mostrar cómo, con 
los materiales más próximos, se pueden encontrar soluciones prácticas y asequibles a 

problemas que afectan a las necesidades básicas de miles de personas. 

 
 
Servicio de Información de la Obra Social ”la Caixa” 

Tel.: 902 223 040 
De lunes a domingo,de 9 a 20 h 
www.laCaixa.es/ObraSocial 


