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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. 

Son pequeños ingenios que resultan decisivos para 
paliar graves problemas ecológicos, sociales y 
económicos. 

Obra Social de la Caixa. Exposición "Inventos. Ideas que cambian vidas"  

http://www.educaixa.com/microsites/inventos/ideas_cambian_vidas/index.html 

1. 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… 

Más información: 

http://twenergy.com/energia-curiosidades/atrapanieblas-exprimiendo-nubes-para-captar-
agua-553 

http://www.actiweb.es/cazadordenubes/ 

https://www.youtube.com/watch?v=7qM5OwVVziI 

http://www.educaixa.com/microsites/inventos/ideas_cambian_vidas/index.html
http://twenergy.com/energia-curiosidades/atrapanieblas-exprimiendo-nubes-para-captar-agua-553
http://twenergy.com/energia-curiosidades/atrapanieblas-exprimiendo-nubes-para-captar-agua-553
http://www.actiweb.es/cazadordenubes/
https://www.youtube.com/watch?v=7qM5OwVVziI
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2. BOTELLA DE LUZ 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. 

Más información:  

http://www.educaixa.com/-/botella-de-luz-solar-inventos-ideas-que-cambian-vidas 

http://www.labioguia.com/como-crear-una-botella-solar/ 

https://www.youtube.com/watch?v=bhHKXxEN9Q0 

3. COCINA SOLAR 

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. 

Más información: 

http://www.educaixa.com/microsites/inventos/cocina_solar_kyoto_box/ 

https://www.youtube.com/watch?v=eGvCCyz9P20 

https://www.youtube.com/watch?v=gKC7SHb2EvA 

http://www.educaixa.com/-/botella-de-luz-solar-inventos-ideas-que-cambian-vidas
http://www.labioguia.com/como-crear-una-botella-solar/
https://www.youtube.com/watch?v=bhHKXxEN9Q0
http://www.educaixa.com/microsites/inventos/cocina_solar_kyoto_box/
https://www.youtube.com/watch?v=eGvCCyz9P20
https://www.youtube.com/watch?v=gKC7SHb2EvA


Entrenamiento al Liderazgo Social - SL Comunicación en Público. 

4. 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 

Más información: 

https://www.youtube.com/watch?v=plj78XFYR_g 

https://sites.google.com/site/caminoordenado/reciclaje-de-plsticos 

http://www.basurillas.org/como-hacer-hilo-de-plastico-a-partir-de-botellas-de-pet/ 

5. 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. 

Más información: 

http://www.educaixa.com/microsites/inventos/nevera_del_desierto_inventos/ 

https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=ZNLPeb3qIhc&NR=1 

https://www.youtube.com/watch?v=plj78XFYR_g
https://sites.google.com/site/caminoordenado/reciclaje-de-plsticos
http://www.basurillas.org/como-hacer-hilo-de-plastico-a-partir-de-botellas-de-pet/
http://www.educaixa.com/microsites/inventos/nevera_del_desierto_inventos/
https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=ZNLPeb3qIhc&NR=1
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6. 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. 

Más información: 

http://elpais.com/diario/1998/10/07/paisvasco/907789222_850215.html 

https://www.youtube.com/watch?v=AjHXs2M8gNQ&feature=youtu.be (video completo) 

https://www.youtube.com/watch?v=_l17oiDC9Gs&feature=youtu.be (trailer) 

 

 

http://elpais.com/diario/1998/10/07/paisvasco/907789222_850215.html
https://www.youtube.com/watch?v=AjHXs2M8gNQ&feature=youtu.be%20
https://www.youtube.com/watch?v=_l17oiDC9Gs&feature=youtu.be%20

