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ANTECEDENTES 

Con motivo de la celebración de la Conferencia Internacional sobre Tecnología e 

Innovación para el Desarrollo Sostenible durante los días 24 y 25 de Junio, se ha venido 

desarrollando una actividad preparatoria previa .Parte de esa actividad preparatoria ha 

consistido en la celebración de sesiones abiertas donde los interesados han participado 

aportando opiniones y propuestas sobre los temas de cada sesión. La sesión sobre 

Tecnología para la Sostenibilidad se celebró el 9 de Junio y en ella participaron unas 20 

personas. En base a los planteamientos previos y a las propuestas de la sesión abierta se 

ha generado este documento que pretende ser una aportación a la citada conferencia, y, en 

definitiva, al enfoque de la cooperación española para los Objetrivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

ANALISIS SITUACIÓN ACTUAL 

Que estamos inmersos en una sociedad tecnológica es una realidad contrastada. Pero la 

tecnología ha estado supeditada a los mercados en la búsqueda de un beneficio inmediato. 

Esto ha llevado a que actualmente el diseño y desarrollo de productos y servicios se ha 

centrado en satisfacer las necesidades de los países desarrollados y en consecuencia se 

ha producido una intensificación de tecnología para el consumo y no tanto para resolver los 

problemas globales, como el medio ambiente y la erradicación de la pobreza. 

Sin embargo, esta evolución tecnológica ha permitido disponer de tecnología a muy bajo 

coste que puede aplicarse a resolver los grandes problemas de la Humanidad y 

especialmente los de las personas en la Base de la Pirámide (BdP). Por ejemplo, leer un 

libro con un móvil cuesta 2 céntimos de USD frente a 15-30 USD en papel (UNESCO) con 

lo que todo ello puede implicar para la alfabetización. 
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Del mismo modo que hoy sabemos que el crecimiento económico no ha sido suficiente 

para combatir la pobreza, también sabemos que disponer de tecnología no es suficiente 

para garantizar su aplicación a resolver los problemas de los más excluidos. En ambos 

casos, son necesarias acciones  para reorientar su enfoque, y no dejarlo exclusivamente en 

manos de las fuerzas del mercado. 

En un mundo globalizado cada vez todos somos más conscientes de que resolver los 

problemas de los más necesitados es una buena inversión en el bienestar y seguridad 

propios. Hoy la sociedad está más sensibilizada en que hay que acometer los problemas 

de desarrollo integral. 

 

COMO ENFOCAR LA SITUACIÓN 

La tecnología aplicada a la resolución de los grandes problemas puede ayudar de 

forma muy relevante a solucionarlos o mitigarlos. 

Básicamente, para focalizar el desarrollo y aplicación de la tecnología para resolver 

los problemas de los más necesitados, es necesario que se dé una connivencia de tres 

elementos clave. 

En primer lugar una administración pública dispuesta a asumir en sus prioridades 

la resolución de las necesidades básicas de sus administrados más vulnerables. Dispuesta 

a asumir cambios y riesgos y aplicar recursos. Y a asumir sus funciones y 

responsabilidades frente a sus administrados más vulnerables.   

 En segundo lugar,  unos centros tecnológicos y empresas que dediquen su 

atención a resolver estos problemas que afectan a la mayoría. Lo cual requiere en muchos 

casos generar productos y servicios utilizando tecnología existente, pero con desarrollos 

sobre diseños base cero. Y que mediante enfoques innovadores, como los consorcios 

público privados y la integración tecnológica norte-sur, sean capaces de superar las 

barreras existentes para la transferencia de tecnologías.  

Y en tercer lugar, unos operadores sobre el terreno que ayuden a las 

comunidades necesitadas a detectar y especificar sus necesidades en términos 

tecnológicos, a  participar críticamente en las potenciales soluciones,  a experimentar las 
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nuevas soluciones y a  realimentar con los problemas encontrados la búsqueda de 

mejoras. En definitiva, que asuman las tareas propias de un “ecosistema facilitador”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los anteriores actores críticos tienen responsabilidades compartidas 

pero diferenciadas. 

 

ALGUNAS BARRERAS  Y SOLUCIONES IDENTIFICADAS 

 Durante la sesión abierta, los participantes identificaron y priorizaron tres barreras sobre 

las que se propusieron diferentes medidas. 

 

A) Capacidad de pago, asequibilidad 

La capacidad de pago de las personas empobrecidas limita y condiciona su acceso 

a productos y servicios que les ayuden a avanzar en su desarrollo.  

Para soslayar este inconveniente, es necesario considerar diferentes medidas: 

-Facilitar financiación para pagar de forma diferida en el tiempo las inversiones 

necesarias. 

-Generar confianza en la calidad de los productos y servicios garantizando la 

asistencia técnica y la reparación y subsanación de los errores y averías.   

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

CENTROS 

TECNOLÓGICOS 

OPERADORES 
SOBRE EL TERRENO 

OTROS FACILITADORES 



CONFERENCIA INTERNACIONAL TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 

TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Julio Eisman 

 

 
 

Página 4 de 6 

 

-Los Gobiernos deben facilitar subsidios y condiciones más favorables para los 

colectivos empobrecidos. Y ayudar a paliar las condiciones desventajosas para que 

los agentes desarrollen sus actividades en esos entornos de pobreza. 

-Una forma de abaratar los costes es integrar a los usuarios en la cadena de valor. 

Esto implica, a su vez, capacitar y generar capacidades, y fomentar el 

emprendimiento social. 

 

B) Ecosistema facilitador 

Es importante aplicar correctamente la tecnología enfocándola a resolver 

necesidades reales, y verificando que la solución sea eficaz. Para ello, es muy útil la 

existencia de un ecosistema facilitador (ONGs, administración, alianza, 

academia,…) que operando sobre el terreno, ayude a las siguientes funciones: 

-Traducir las necesidades reales en términos de demanda, y más específicamente 

en términos de tecnología adecuada. 

-Interactuar de forma fluida con agentes tecnológicos para definir los requisitos y 

establecer los niveles de aceptabilidad de las nuevas solución 

-Participar en las pruebas de las nuevas soluciones sobre el terreno, identificando 

las mejoras necesarias, y los cambios a introducir. 

-Ayudar a evaluar y medir el impacto real de las nuevas soluciones desarrolladas. 

-Facilitar la capacitación y generación de nuevas capacidades que ayuden asimilar 

y usar ventajosamente las nuevas soluciones basadas en tecnología.   

 

C) Resistencia al cambio 

La resistencia al cambio se manifiesta en las diferentes organizaciones involucradas 

en el desarrollo: administración pública, comunidad, agentes facilitadores y sector 

privado. La introducción de nuevas soluciones basadas en tecnología, implica el 

cambio de algunos modos de operación que se prefiere obviar al menos que las 
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ventajas resulten muy evidentes. Para mitigar esa resistencia al cambio es 

necesario contemplar algunas medidas: 

-Capacitar a las diferentes organizaciones involucradas. 

-Poner de manifiesto las ventajas económicas, de salud, educación, relación social, 

y perspectivas de futuro que implican las nuevas soluciones basadas en tecnología. 

-Creación, por parte de los Gobiernos y de la Cooperación Internacional, de un 

ecosistema o marco de actuación incentivador para la participación del sector 

privado. 

-Utilizar la capacidad como agentes de cambio de los niños y mujeres. 

 

LA TECNOLOGÍA EN LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

Una de las características de la Cooperación Española es su localización geográfica 

prioritaria en Iberoamérica, donde la mayoría de los países son de renta media. Estos 

países disponen de recursos para su desarrollo, aunque las desigualdades son muy 

evidentes. En todo caso, en su mayoría, disponen de capacidad de acceder a recursos 

económicos. Para estos países su demanda principal no es tanto el recurso económico 

como otros factores tal que la tecnología y la capacidad de gestión e innovación. Por otro 

lado, en España existe tecnología avanzada en algunos sectores y capacidad de acceder a 

la misma. 

La Cooperación Española, en su enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

debería considerar la tecnología e innovación como líneas directrices básicas de su 

actuación. Para ello debería asumir un rol de liderazgo concitando la colaboración de 

ONGs, academia, centros tecnológicos, empresas, etc para provocar la creación de uno o 

varios centros regionales como consorcios integrados público-privados junto con 

organizaciones del Sur para la creación y adaptación de tecnologías dirigidas a lucha 
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contra la pobreza y a mitigación y adaptación ante el cambio climático de las poblaciones 

más desfavorecidas. 

 

 


