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La tecnología es un elemento central del desarrollo
humano: gracias a ella las personas pueden producir
alimentos, acceder a agua y energía, y mantener una
buena salud.
Pero el acceso a la tecnología y sus beneficios no es
equitativo.
Y el impacto ambiental derivado del uso de la tecnología
está empujando a nuestro planeta a un punto de crisis.
El actual sistema de innovación no funciona y, si no hay
un cambio, causará más injusticia, desigualdad y daños
ambientales catastróficos.
Es hora de replantear el manejo de la tecnología y la
innovación para garantizar el bienestar de la población
y de nuestro planeta.

¡Sé parte del movimiento por la
justicia tecnológica!
Este es un llamado a la acción.

LA TECNOLOGÍA ES UN ELEMENTO CENTRAL
DEL DESARROLLO HUMANO
ALIMENTO
ENERGÍA

EDUCACIÓN

AGUA

SALUD

El poder de la tecnología
Transformando vidas
La tecnología es el eje de todos los aspectos de nuestra vida diaria y nuestro bienestar: desde la producción
de alimentos y el acceso a agua y energía en el hogar y el trabajo, hasta la infraestructura de transportes
que utilizamos, nuestra salud e incluso la educación de nuestros hijos. La tecnología nos permite vivir
bien, con menos esfuerzo, menores costos y menos recursos.
En el mundo desarrollado, la tecnología es algo que se da por sentado cada día y en cada aspecto de la
vida; es tan universal que se ha vuelto invisible.
Pero en el mundo en desarrollo la falta de tecnología es brutalmente obvia:
•
•
•

Más de mil millones de personas aún carecen de acceso a electricidad (Grupo del Banco Mundial, 2015).
 millones de personas mueren prematuramente cada año a causa de la contaminación del aire al
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interior de los hogares debido a la falta de tecnologías energéticas limpias para cocinar (OMS, 2014).
800.000 niños mueren cada año a causa de diarreas debido a la falta de agua potable e inodoros
(Liu, 2012).

La realidad es que la tecnología está cruelmente polarizada: los ricos disfrutan más de lo que es justo,
mientras que para los pobres la falta de tecnología es un rasgo que define su pobreza y su sufrimiento.
Esta injusticia es un gran obstáculo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas. Los ODS, que se lanzaron en setiembre de 2015, se diseñaron para acabar con la pobreza
antes del año 2030 y para crear un futuro sostenible para la humanidad y el planeta. Para lograr los ODS,
la tecnología —en sus diversas formas— debe ser un elemento central de las iniciativas de desarrollo.
Las Naciones Unidas estiman que las mujeres en África Subsahariana dedican 40 mil millones de horas al año a
recolectar agua, lo cual equivale a un año de trabajo de toda la fuerza laboral de Francia (Unifem, 2008). Imaginemos,
entonces, el potencial impacto tan solo de las tecnologías hídricas, que permitirían liberar a las mujeres de estas
tareas para realizar actividades económicas, domésticas o recreativas; sin mencionar los 5 millones de vidas que se
salvarían cada año con la introducción de energía limpia para cocinar, agua potable e inodoros.
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Pero esto es solo el inicio, ya que tecnologías esenciales como estas redundan en una mejor salud y
nutrición, mayores ingresos, mejor educación y oportunidades para familias y comunidades enteras.
La economista Kate Raworth define nuestras necesidades esenciales como elementos de «una base social
mínima» (véase la figura 1). A través de la historia la tecnología ha desempeñado un papel fundamental,
aunque muchas veces ignorado, en satisfacer cada una de estas prioridades sociales y ayudar a evitar
carencias inaceptables como hambruna, enfermedad y pobreza.
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Figura 1 Proporción de la población mundial que tiene la base social mínima en cada dimensión social. Por ejemplo,
en el caso de alimento, la porción sombreada con color oscuro representa el 87% de la población mundial que tiene
suficiente alimento. La brecha entre esta porción y el borde de la base social representa el 13% de la población
mundial (850 millones de personas) que sufre de desnutrición. La existencia de dos indicadores en una misma
dimensión se indica mediante un corte en cada segmento, que representa ambas brechas de carencia. La ausencia
de indicadores se indica mediante un espacio en blanco. Fuente: Oxfam (Raworth, 2012).
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Por ejemplo, satisfacer la necesidad humana básica de alimentación depende de múltiples tecnologías:
tecnologías agrícolas tales como semillas mejoradas y conocimiento técnico para aumentar la productividad;
tecnologías energéticas para el cultivo y el procesamiento de alimentos; tecnologías de abastecimiento de
agua para riego; y tecnologías de transporte para la distribución de insumos y productos, entre otras.
Dado que, en la mayoría de los casos, la tecnología es necesaria para satisfacer cada una de estas prioridades
sociales y que miles de millones de personas tienen un limitado acceso a esta, no es de sorprender que aún
estemos lejos de alcanzar la base social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Un arma de doble filo
La tecnología ha mejorado la calidad de vida y el bienestar de miles de millones de personas a través de los rápidos
cambios tecnológicos de la revolución industrial y la revolución verde, pero ha sido un arma de doble filo: el uso
que le hemos dado también ha traído innumerables e imprevistas consecuencias negativas para el medioambiente.
Ahora nos enfrentamos al tema de la sostenibilidad de la vida humana y otras formas de vida en el planeta.
Científicos de primer nivel, liderados por Johan Rockström del Stockholm Resilience Centre, identificaron
un conjunto de nueve límites planetarios dentro de los cuales la humanidad puede continuar su desarrollo
durante las próximas generaciones (véase la figura 2).
Tal como muestra el diagrama de Rockström, ya hemos sobrepasado tres de estos límites y el uso de la
tecnología ha causado daños irreversibles y catastróficos para nuestro planeta.
Nuestra excesiva dependencia en las tecnologías agrícolas de la revolución verde (ej. pesticidas y fertilizantes químicos) ha sido en gran parte una de las causas de haber infringido la barrera del ciclo del
nitrógeno y de la devastadora tasa de pérdida de la biodiversidad (Grupo ETC, 2012: 186).
El uso insostenible del agua en la industria y el riego va a generar una crisis de agua dulce.
Y el uso de tecnologías energéticas basadas en combustibles fósiles ha causado el calentamiento de todo el
planeta, lo cual a su vez tiene una serie de impactos negativos en la producción de alimentos, aumenta la
intensidad y la frecuencia de los desastres naturales, así como el nivel del mar, lo cual es una amenaza para
las zonas costeras de países como Bangladesh (Edenhofer et al., 2005).
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Figura 2 Límites planetarios. Un espacio operativo seguro para la humanidad (Rockström et al., 2009). Traspasar
los límites seguros (color verde) podría generar cambios ambientales abruptos o irreversibles.
Además de los conflictos y la desigualdad global, el cambio climático es uno de los factores que contribuyen
al flujo sin precedentes de refugiados hacia Europa, que fue noticia de portada en todo el mundo en
2015 (O’Hagan, 2015). Esto podría ser la nueva norma. Algunos cálculos controversiales sugieren que el
cambio climático podría desplazar hasta 200 millones de personas hasta el año 2050 (Myers, 2005).
El acceso universal a la tecnología es esencial si la meta es lograr que todos los habitantes del planeta
tengan alimento, agua, energía, vivienda y medios de vida adecuados, pero el acceso irrestricto a la
tecnología puede causar enormes problemas, tal como ha sucedido.
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Actualmente hemos llegado a un punto crítico. Nuestra destreza tecnológica ha impactado en el medioambiente de maneras que no siempre entendemos y que no siempre podemos predecir, pero que son
capaces de convertir a la tierra en un lugar inhabitable.

Un movimiento por la justicia
Un enfoque tecnológico más justo y responsable es fundamental para resolver estos desafíos sociales y ambientales
globales, evitar más daños irreversibles al planeta y apaciguar futuros conflictos por los recursos naturales.
Los compromisos financieros y políticos en los cuales se sustentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas constituyen una plataforma para un cambio radical en la orientación de la tecnología y
el desarrollo.
Las fascinantes y rápidas innovaciones en el campo de los macrodatos (big data) y las TIC ofrecen oportunidades revolucionarias para compartir información y mantener la rendición de cuentas. Diversos actores
están formando nuevas alianzas para desarrollar tecnologías más abiertas y compartidas, economías
circulares y caminos más sostenibles, e innovaciones que alteren positivamente el statu quo.
Ahora es el momento de aprovechar esta fuerza para reorientar el desarrollo tecnológico hacia un camino en
el cual la tecnología permita que todos los habitantes del planeta tengan un nivel básico de vida y se utilice de
manera sostenible desde el punto de vista ambiental, a fin de garantizar lo mismo para las generaciones futuras.
Esto es justicia tecnológica.
La justicia tecnológica exige un cambio urgente de paradigma en el enfoque global en materia de
innovación, tecnología y desarrollo internacional.
•
•
•

Debemos ampliar el acceso a las tecnologías —muchas de las cuales ya existen— para garantizar
que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades esenciales.
Necesitamos nuevos mecanismos de gobierno que controlen de manera más efectiva el uso de
tecnologías que afectan de manera adversa al entorno del cual dependemos para sobrevivir.
Necesitamos innovaciones tecnológicas que reduzcan los impactos ambientales y sociales del uso
de la tecnología y los recursos naturales.
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EL ACCESO A LA TECNOLOGÍA Y SUS
BENEFICIOS NO ES EQUITATIVO

PRODUCTORES DE ALIMENTO EN LOS PAÍSES
EN DESARROLLO

BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS

INVESTIGACIÓN GLOBAL SOBRE LOS PROBLEMAS
DE SALUD DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS

INVESTIGACIÓN GLOBAL SOBRE LOS PROBLEMAS
DE SALUD DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL DE UN
REFRIGERADOR DE CLASE A+ PROMEDIO

CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL DE UN
POBLADOR ETÍOPE PROMEDIO

DE EXTENSIÓN

La injusticia en torno a quiénes pueden acceder a la tecnología
Existen muchos factores que impiden a los pobres y las poblaciones marginadas acceder a las tecnologías
esenciales que otros dan por hecho. Estas barreras se deben a muchas razones:
•
•
•
•

Los pobres no son vistos como una prioridad para la inversión pública.
Su derecho de acceder a tecnologías y conocimiento técnico es ignorado.
Su potencial como innovadores tecnológicos es ignorado.
Las tecnologías están lejos del alcance de los pobres en términos monetarios.

Estas y otras barreras existen en diferentes maneras y medidas, en diferentes lugares y sectores. Debemos
superar cada una de estas barreras para garantizar que todas las personas tengan iguales oportunidades de
acceder a las tecnologías que son esenciales para alcanzar un estándar mínimo de vida.

Prioridades inadecuadas en la inversión pública
Casi mil millones de personas viven en la oscuridad sin acceso a electricidad y al menos mil millones más
tienen acceso solo intermitente a energía eléctrica de mala calidad (AIE, 2011). Esto significa que no tienen
energía para cocinar o calentarse, para almacenar o procesar alimentos, para el funcionamiento o la reparación
de aparatos; significa que no hay energía en las escuelas y los centros de salud, ni para los servicios de agua y luz.
La mayoría de las personas que carecen de electricidad viven en zonas rurales. Para poder llegar a ellos, el 65% de la
inversión futura debe centrarse en tecnologías autónomas tales como sistemas solares domésticos o miniredes (AIE, 2011).
No obstante, los gobiernos y las instituciones financieras internacionales continúan con su enfoque en las
tecnologías centradas en la red. En consecuencia, se prioriza a personas que ya tienen acceso a la red (en su
mayoría consumidores industriales y domésticos de altos y medianos ingresos de zonas urbanas) por encima
de los millones de pobladores pobres de zonas rurales y barriadas urbanas que no tienen acceso a la red.
Asimismo, las instituciones, las políticas y los instrumentos financieros inadecuados originan y perpetúan
esta injusticia. Hay un objetivo perfectamente factible (que en el año 2030 cada hogar en el mundo tenga
acceso a energía moderna, asequible, confiable y sostenible), pero para lograrlo se necesita un cambio
significativo que aborde el sesgo inherente hacia las tecnologías centradas en la red.
Una nueva generación de tecnologías renovables y autónomas facilitan más que nunca la provisión de
energía eléctrica, incluso en comunidades aisladas.
La injusticia de la que pueden acceder a la tecnología
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El poder de las tecnologías energéticas autónomas en
comunidades aisladas
En abril de 2015 se instaló un microgenerador hidráulico de 80 kilovatios en el pueblo de Himalaya en Zimbabue.
El generador proporciona suministro eléctrico para una serie de aplicaciones, entre estas, electricidad para 100
hogares y dos centros energéticos. En los centros se recargan lámparas para que la luz pueda llegar a más hogares
alejados. Este esquema también permite el funcionamiento de bombas de agua para el riego de 14 hectáreas, un
sistema de refrigeración para conservar alimentos, un aserradero y un molino.
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Sin derecho de acceder a la tecnología
En los asentamientos informales de Daca en Bangladesh, muchas personas carecen de acceso a agua potable, lo
cual no se debe a la falta de tecnología (las tuberías están allí enterradas en la tierra y llevan agua a los vecinos
de clase media), sino que, al ocupar asentamientos informales que no están reconocidos por el gobierno, los
pobladores están excluidos de cualquier posible acuerdo con la empresa de agua potable de Daca.
Ante esto, los pobladores de los asentamientos optan por comprar agua potable de algunos proveedores, por
lo cual pagan hasta diez veces el precio que pagarían si estuvieran conectados al servicio de agua potable.
A pesar de que los pobladores de los asentamientos pueden pagar por agua limpia, y de la disponibilidad
de la tecnología necesaria, la falta de derechos formales de tenencia de la tierra prevalece por encima de su
derecho al agua y los excluye de acceder al servicio más básico. La injusticia no es la falta de tecnología sino
la injusta exclusión de ciertos grupos que no pueden acceder a tecnologías existentes.

El conocimiento técnico continúa fuera del alcance
Los agricultores, pescadores y pastores de pequeña escala desempeñan un papel clave para la seguridad alimentaria,
ya que alimentan aproximadamente al 70% de la población mundial (Grupo ETC, 2009). Sin embargo, muchos
de ellos producen alimentos para autoconsumo y para el mercado con escaso apoyo externo y limitado acceso a
tecnología y conocimiento técnico que permitirían reducir su carga física y mejorar su productividad.
Un adecuado conocimiento técnico sería transformador para los agricultores de pequeña escala. Existen técnicas para mejorar
la fertilidad y el contenido de humedad del suelo, para manejar las amenazas de plagas y enfermedades y para mejorar la
productividad de manera sostenible, pero esta información no siempre está disponible para aquellos que la necesitan.
Los servicios de extensión gubernamentales, que tradicionalmente proporcionan asistencia y conocimiento a los productores
de pequeña escala, carecen de financiamiento y están en declive. Los servicios financiados por donantes y el sector privado
suelen centrarse en las oportunidades con mayor rentabilidad comercial, no en los pequeños productores. Y las mujeres son
largamente ignoradas: a pesar de que desempeñan un papel importante en la producción del hogar y conforman el 43% de
la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo, reciben solo el 5% de los servicios de extensión (FAO, 2011).
En consecuencia, los productores de pequeña escala enfrentan crecientes obstáculos para acceder al
conocimiento técnico que podría transformar la producción de alimentos en las zonas casi siempre marginadas
donde producen, lo cual repercutiría positivamente en la oferta alimentaria local y global.
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Un innovador modelo de negocios facilita el acceso a agua en
una barriada
En Mukuru, una barriada de Kenia, los temas relacionados con tenencia de la tierra han quedado de lado gracias
a la incorporación de los pobladores en el diseño de nuevos modelos de negocios para el suministro de agua. Una
red de puestos de agua formales y proveedores autorizados ha permitido superar la falta de derechos formales sobre
la tierra y de un caño en el hogar. Asimismo, este esquema ha permitido reducir el robo de agua y ha facilitado a
los pobladores de esta barriada el acceso a agua al alcance de sus bolsillos y a tecnología en la puerta de su hogar.
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Tecnologías inasequibles, costos y patentes
Para muchos pobres incluso las tecnologías esenciales tienen un costo que no pueden cubrir; alrededor
del 30% de la población mundial no tiene acceso a medicamentos básicos (OMS et al., 2009).
En el mundo en desarrollo, la mayoría de los medicamentos adquiridos provienen del bolsillo de las
personas, no del Estado ni de un seguro de salud. Muchos simplemente no pueden conseguir el dinero
necesario, aun cuando el medicamento esté disponible. Para otros, el costo de una enfermedad grave
empuja al hogar a deudas y pobreza.
Debido a los ingresos bajos las tecnologías son menos asequibles, pero además los pobres deben pagar
más por las tecnologías.
Los impuestos, aranceles, costos de adquisición y distribución tienen impacto en el precio de los medicamentos, al igual que el origen de dichos medicamentos. Según un estudio realizado en países en desarrollo,
los medicamentos genéricos con el precio promedio más bajo cuestan seis veces más que el precio internacional de referencia en el sector privado, en comparación con más del doble (2,5) en el sector público
(Naciones Unidas, 2008). El sector público generalmente subsidia el costo o tiene un margen de ganancia
más bajo, pero en los países en desarrollo los medicamentos suelen estar disponibles a través del sector
privado, por lo cual cuestan más.
Asimismo, el alto nivel de protección de la propiedad intelectual en los países en desarrollo exacerba esta
injusticia al dilatar la competencia genérica (que es una manera de reducir el precio de los medicamentos
de manera sostenible). Una medida positiva es la estructura de precios escalonados, que algunas compañías
manejan y que permite que un fármaco se pueda vender a diferentes precios en diferentes mercados.
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EL USO DE LA TECNOLOGÍA ESTÁ EMPUJANDO
A NUESTRO PLANETA A UN PUNTO DE CRISIS
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La injusticia en torno a cómo se utiliza la tecnología
Todas las personas deberían tener el derecho de utilizar tecnologías esenciales que les permitan vivir
bien, pero la manera cómo desarrollamos y utilizamos la tecnología ha creado otro tipo de injusticia:
aquella que impide a algunos alcanzar el mismo estándar básico de vida.
El uso insostenible de la tecnología daña el medioambiente, agota los recursos y acumula problemas para
las generaciones futuras, a veces de maneras que aún no entendemos y no podemos controlar.
El resultado es que muchos de los avances tecnológicos del siglo pasado, que prometían mejores
estándares de vida para todos, ahora representan las mayores amenazas para el estándar de vida de las
generaciones futuras.
Si queremos seguir disfrutando de los beneficios de la tecnología sin causar daños irreversibles al planeta,
debemos limitar el uso de algunas tecnologías, innovar con más tecnologías sostenibles y adoptar un
enfoque justo para asumir los costos ambientales.

Pérdida de la biodiversidad y de nuestra futura seguridad alimentaria
Los enfoques y las tecnologías agrícolas comerciales de gran escala están reduciendo la diversidad genética
del ganado y de los cultivos de los cuales dependemos para alimentarnos, lo cual representa un riesgo
significativo para la seguridad a largo plazo de la oferta alimentaria y los sistemas productivos futuros.
La agricultura comercial prioriza nuevas tecnologías que favorecen el alto rendimiento de los cultivos de
trigo, arroz y maíz, y desplaza a los cultivos tradicionales y las variedades locales, lo cual ha permitido
mejorar el rendimiento y la productividad, pero a un costo inalcanzable. Desde la década de los noventa,
hemos perdido cada año 2% de la diversidad genética restante del trigo, el arroz y el maíz; y lo mismo ha
pasado en la ganadería: en promedio, solo 5 razas dominan en la actualidad la producción comercial de
las cinco principales especies de ganado (Grupo ETC, 2012).
Esta pérdida de biodiversidad limita el acervo genético que es la base para desarrollar cultivos que puedan
enfrentar las futuras condiciones climáticas, así como nuevas plagas y enfermedades. Asimismo, coloca
a los actuales sistemas alimentarios en mayor riesgo de pandemias como la gripe aviar y la gripe porcina.
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Los brotes de enfermedades pueden eliminar rápidamente a grandes concentraciones de ganado o
cultivos genéticamente uniformes.
A esto se suma el uso de pesticidas y herbicidas, que han tenido diversos efectos en el medioambiente: desde
la reducción del número de polinizadores (ej. abejas) hasta la destrucción de especies en los canales fluviales.
Ante el clima cambiante, está claro que esta pérdida de biodiversidad es una amenaza para la resiliencia de la
cadena alimentaria. Debemos evitar una mayor pérdida de biodiversidad y proteger el ecosistema para reducir el
riesgo futuro. Una manera de hacerlo es desarrollar enfoques agroecológicos que aumenten la productividad de
manera apropiada al entorno local con un mínimo uso de químicos. Hay una creciente evidencia de que estos
métodos pueden generar un incremento significativo y suficiente en el rendimiento (Henderson y Casey, 2015).
También hay otras ventajas. Mayor variedad en los cultivos significa una dieta más variada, disponibilidad de alimentos durante gran parte del año y oportunidades más estables para generar ingresos,
especialmente para los grupos de bajos ingresos.

Adicción a los combustibles fósiles
La quema de combustibles fósiles representa dos tercios de las emisiones globales totales de carbono (IPCC, 2007).
Ahora sabemos que para mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C y evitar los impactos más extremos
del cambio climático, debemos reducir rápidamente estas emisiones y estabilizar la cantidad de CO2 en la atmósfera.
El establecimiento de metas globales, buenas prescripciones para las políticas, y las negociaciones climáticas
posteriores al Protocolo de Kioto aún no nos conducen en esta dirección. Esto se debe en parte a la oposición
de la industria de los combustibles fósiles, que se ha movido para defender y prolongar la injusticia en torno al
uso de los combustibles fósiles. Algo que llama la atención es que estos intereses creados han logrado asegurar
el subsidio a los combustibles fósiles por la suma de 5 trillones de libras esterlinas al año. Eliminar tan solo
este subsidio permitiría reducir las emisiones globales de CO2 en un porcentaje estimado de 20% (FMI, 2015).
La tasa actual de avance tecnológico en energía alternativa, que incluye a las energías renovables y el
almacenamiento de energía, no es suficientemente rápida. Se requieren acciones sostenidas y serias que
contemplen una significativa inversión en investigación y desarrollo (I+D) de tecnologías energéticas
renovables asequibles y descentralizadas. Debemos finalmente acordar y cumplir metas globales y prescripciones políticas efectivas para prevenir los peores efectos del cambio climático ahora y en el futuro.
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Nuevos sistemas agrícolas que respetan y protegen la biodiversidad
En Perú, los caficultores aplican enfoques de agroforestería que, en lugar de talar el bosque, promueven
la biodiversidad mediante la integración del cultivo de café con cultivos locales. Mediante la aplicación de
técnicas mejoradas, tales como gestión integral de plagas y producción de abono orgánico, los agricultores
lograron reducir la plaga del café de 73% a 18%. Asimismo, la producción aumentó en 33% en un año.
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La iniciativa SE4ALL (Energía Sostenible para Todos) de las Naciones Unidas promueve compromisos en
esta temática. SE4ALL tiene tres objetivos:
•
•
•

Garantizar el acceso universal a la energía.
Duplicar la tasa de avance en eficiencia energética.
Duplicar la cuota de participación de la energía renovable.

En este sentido, Alemania lidera estas iniciativas al haber establecido una meta de 45% de energía renovable
para el año 2030. Esta meta ha impulsado importantes avances en el sector de las renovables, los cuales han
permitido reducir significativamente los niveles de CO2 y crear nuevos empleos para miles de personas.

Resistencia a los antibióticos
El uso imprudente de los antibióticos ha causado la evolución de nuevas bacterias resistentes a
estos. Un creciente número de bacterias ya son completamente resistentes a cada antibiótico clínico
disponible. En la actualidad, estas bacterias cobran 50.000 vidas cada año tan solo en Europa y
América del Norte; si no se encuentran nuevos antibióticos, la cifra anual de muertes podría llegar a
10 millones en el año 2050 (Review on Antimicrobial Resistance, 2015).
La causa principal de esta situación ha sido el uso excesivo y el mal uso de los antibióticos y otros
antimicrobianos en la salud humana y animal, que incluye la inadecuada y amplia prescripción
de antibióticos en el mundo desarrollado, y el uso de dosis parciales de antibióticos débiles que es
común en los países en desarrollo, donde las personas muchas veces reciben una mala asistencia
o no pueden pagar por un tratamiento completo.
Hasta el 80% de los antibióticos que se utilizan en los Estados Unidos se destinan a los animales, tanto
para tratar como para prevenir enfermedades y para promover su crecimiento (The Scientist, 2014), lo
cual constituye un caldo de cultivo ideal para bacterias resistentes a los fármacos.
Esta pandemia global de resistencia a los antibióticos es uno de los temas más urgentes en la
atención sanitaria moderna. No obstante, hay una insuficiente respuesta en investigación, ya que
la industria farmacéutica no está dispuesta a invertir totalmente hasta que la rentabilidad comercial
no esté clara, lo cual solo se dará cuando la resistencia haya emergido por completo.
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La injusticia que genera la innovación
tecnológica
Generalmente, los patrones y procesos de innovación reflejan y exacerban las injusticias en torno al
acceso y uso de la tecnología. La innovación tecnológica no es impulsada por un interés en los desafíos
sociales y ambientales más urgentes que enfrentamos, y no está suficientemente enfocada en mejorar
las condiciones de los que viven en pobreza. Asimismo, los beneficios y los riesgos de la innovación se
distribuyen de manera desigual entre las fuentes de inversión pública y privada.
Debemos aprender de los errores del pasado y de las injusticias de hoy en día. Debemos cambiar la manera
cómo se orienta y gobierna la innovación tecnológica —que nunca antes fue tan prolífica— de modo
que permita alcanzar un futuro sostenible para todos y salvaguardar nuestro planeta. Antes que nada,
debemos examinar y reformular los factores que determinan la innovación tecnológica en la actualidad.

Replantear los factores que determinan la innovación
El caso del sector salud. Según una investigación realizada en 1990, solo 10% del gasto global de investigación en salud se destinaba a los problemas de salud de los países en desarrollo, a pesar de que más del 90%
de las muertes evitables a nivel mundial ocurren en dichos países. Esto se conoce como «la brecha 10/90».
En la actualidad, la distribución de la carga global de enfermedad es diferente, el financiamiento para
la investigación ha aumentado ocho veces, y se ha planteado y probado una serie de enfoques nuevos
para la innovación a fin de promover acciones en áreas de la investigación en salud que antes se habían
dejado de lado. No obstante, aún hay una discordancia entre la I+D implementada y la I+D requerida
(Viergever, 2013).
Dos factores se encargan de mantener la brecha 10/90. En primer lugar, no hay un mecanismo global
efectivo, ya sea para priorizar las inversiones en I+D del sector salud o para coordinar inversiones y
garantizar que no haya duplicación de esfuerzos. En segundo lugar, alrededor del 60% de todo el financiamiento en I+D del sector salud proviene del sector privado y, por consiguiente, se centra en productos
con la mejor rentabilidad financiera, no en responder a las principales necesidades.
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En la Asamblea Mundial de la Salud realizada en 2013 se estableció el Observatorio Mundial de la Salud,
que tiene el potencial de cumplir funciones de vigilancia. Sin embargo, los Estados miembros pospusieron
hasta 2016 el debate sobre un mecanismo de financiamiento mancomunado que podría contribuir a
financiar investigaciones priorizadas; los comentaristas se muestran escépticos sobre la eventual disponibilidad de dicho financiamiento.
El caso de la agricultura. En los países en desarrollo, la inversión privada en investigación agrícola es casi
inexistente. En el año 2000, representaba solo el 2% de la investigación agrícola total, en comparación
con 55% en los Estados Unidos, por lo cual en los países en desarrollo la investigación agrícola depende
casi por completo del financiamiento público, que es escaso.
El resultado es una gran discrepancia entre los recursos disponibles para la innovación tecnológica en los
países desarrollados y los países en desarrollo: en el año 2000, el gasto total en investigación agrícola en
los Estados Unidos fue 574 mil millones de dólares, mientras que en África Subsahariana en conjunto el
gasto fue solo 4 mil millones de dólares, lo cual significa que la investigación en tecnologías que podrían
transformar los medios de vida de los agricultores de pequeña escala en los países en desarrollo es mínima.
La inversión privada en I+D suele centrarse en áreas en las cuales los productos se pueden patentar
y monetizar con más facilidad, tales como fertilizantes, herbicidas, maquinaria y semillas híbridas
que se deben reemplazar anualmente o cada dos años, pero estas tecnologías generalmente no son
apropiadas para quienes practican la agricultura de subsistencia en zonas marginadas como las del
África Subsahariana. Debido a esto, el sector privado considera que los mercados de muchos países de
bajos ingresos son demasiado pequeños o demasiado pobres como para que valga la pena invertir en el
desarrollo de nuevos productos.
En el mundo desarrollado, la investigación suele centrarse en productos que tienen derechos de propiedad
intelectual cuyo cumplimiento es obligatorio, lo cual es en sí una barrera para la inversión en investigación sobre métodos agroecológicos apropiados, ya que estas tecnologías enfatizan conocimientos y
técnicas que son difíciles de patentar. La falta de investigación en agroecología garantiza la continuidad
del desequilibrio entre estos métodos y los métodos agrícolas convencionales, pero insostenibles, que
requieren altos insumos.
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Tecnología agroecológica: gran potencial y gran necesidad
En Nepal, agricultores innovadores de pequeña escala y el sector privado trabajan en conjunto para cerrar la brecha de investigación
en agroecología y crear nuevas oportunidades de mercado sobre la base del conocimiento local y regional. El sistema integrado de
cultivo de arroz y crianza de patos es un método innovador que genera muchos beneficios. Los patos se comen la maleza y las plagas,
lo cual contribuye al crecimiento del arroz, minimiza la necesidad de pesticidas y reduce la cantidad de mano de obra requerida.
Asimismo, el movimiento de los patos aumenta el contenido de oxígeno y nutrientes en el agua, lo cual permite incrementar el
rendimiento. La comercialización de las crías de patos y de la carne de pato ha generado nuevos flujos de ingresos para los agricultores y ha fomentado la inversión del sector privado, lo cual ha sido fundamental para el éxito y la expansión de este enfoque.
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Nuevo enfoque para la innovación. Al analizar tan solo estos dos sectores (salud y agricultura), está claro
que los factores globales predominantes que determinan la I+D en tecnología son injustos, no responden
a los desafíos sociales ni buscan mejorar la vida de millones de personas que viven en la pobreza. Por el
contrario, replican las desigualdades existentes en el acceso a la innovación tecnológica. Se necesitan
nuevos incentivos para garantizar suficiente inversión privada y para asegurar que la inversión genere el
bien común en salud, agricultura y otros sectores mediante el desarrollo tecnológico.
No es solo un tema de inversión privada versus inversión pública; ni la investigación financiada con fondos
públicos se centra siempre en los temas de mayor necesidad. Generalmente, hay duplicación de esfuerzos y énfasis
en temas de investigación que están de moda, a expensas de temas marginados pero potencialmente importantes
para el progreso tales como «enfermedades huérfanas» y enfoques agroecológicos para la producción de alimentos.
Un mejor gobierno global y la coordinación de agendas de investigación son, por ende, fundamentales para lograr
el equilibrio y el enfoque adecuados en materia de inversión para la investigación y la innovación.

Distribuir el riesgo de manera más equitativa
La innovación científica y tecnológica también plantea riesgos. No se puede anticipar con certeza a
dónde conduce una línea de investigación específica, cómo se utilizará o cuál será su impacto. La historia
está plagada de casos en los cuales no se hizo caso a las advertencias sobre algunos de estos riesgos: desde
el efecto neurotóxico del plomo en la gasolina hasta el impacto desastroso de los insecticidas en las
colonias de abejas melíferas en Francia. Nos esperan muchos más desafíos: las consecuencias aún impredecibles del uso de las tecnologías transgénicas y las nanotecnologías, por mencionar solo dos.
En 2008, durante la crisis financiera global, los bancos privados obtuvieron enormes ganancias a partir
de la especulación pero luego tuvieron que ser rescatados por el Estado al fallar estos acuerdos. Existe el
riesgo de que, en una situación similar, las ganancias de la innovación tecnológica se concentren solo en
algunas entidades privadas, mientras que los riesgos tengan que ser asumidos por el público.
La idea de un principio cautelar para manejar mejor el riesgo cuenta con amplia aceptación teórica; trece
tratados internacionales se refieren a aspectos de este principio (Gee, 2013). Sin embargo, la falta de una
definición consistente se suma a la confusión sobre cómo se puede aplicar para evitar o reducir amenazas
potencialmente serias o irreversibles para la sociedad y el medioambiente. Llegar a un consenso sobre lo
que sería la aplicación práctica del principio cautelar es ciertamente importante para manejar los riesgos
inherentes a la investigación y la innovación en el campo científico y tecnológico.
22
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Distribuir los beneficios de la innovación de manera más equitativa
Un sistema de innovación justo también debe compartir los beneficios de la tecnología de manera justa.
Los sistemas nacionales de innovación se basan en la interacción entre diversas instituciones públicas y
privadas. Estos sistemas crean un entorno para la innovación y financian la investigación básica que utilizan
las compañías. Sin embargo, las ganancias y los riesgos de la innovación no siempre se distribuyen de
manera equitativa en función de la inversión pública y privada que facilitó dicha innovación desde el inicio.
En la actualidad, algunos estudios cuestionan el punto de vista de que el Estado es una institución
burocrática que debería retroceder mientras el sector empresarial asume riesgos y realiza innovaciones. La catedrática Mariana Mazzucato es la principal defensora de este punto de vista (Mazzucato,
2013). Es el Estado el que realiza inversiones de alto riesgo en investigación de vanguardia, mientras
que los inversionistas de capital de riesgo pueden asumir el reto una vez concluido el trabajo básico.
Mazzucato pone al iPhone como ejemplo de un producto que parece ser altamente empresarial
pero que en realidad depende casi enteramente de tecnologías desarrolladas a través de programas
financiados por el gobierno: desde Internet y los sistemas GPS hasta la pantalla táctil y el programa
Siri que se activa mediante voz. En realidad, el Estado desempeña un papel enorme al invertir no solo
en proyectos de investigación fundamentales, sino también en los sistemas que permiten el desarrollo
de dicha investigación. Debemos reconocer el papel del Estado en la investigación y la posibilidad
de que este recupere parte de la inversión de la cual dependen algunas innovaciones exitosas (por
ejemplo, el iPhone), lo cual le permitiría reinvertir en los sistemas nacionales de innovación.

		

La injusticia creada por la innovación tecnológica

23

LA JUSTICIA TECNOLÓGICA PUEDE
CREAR UN FUTURO DIFERENTE
Un futuro que garantice el bienestar de todas las personas y de nuestro planeta
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Es momento de crear un futuro justo
Un futuro diferente es posible y urgente.
Un futuro en el cual los beneficios de la tecnología se compartan de manera más equitativa, los riesgos
se distribuyan de manera más equitativa y se manejen mejor, y la innovación se centre en los desafíos
sociales y ambientales más urgentes.
En este futuro, entendemos que la tecnología es de vital importancia para las comunidades ricas y pobres
y para el futuro de nuestro planeta. La tecnología es un elemento central en los esfuerzos por alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Para crear este futuro, debe haber un cambio radical en la manera de gobernar la tecnología. Debemos
crear un espacio más justo para el acceso, el uso y la innovación en el campo tecnológico. Necesitamos
justicia tecnológica.
Este nuevo enfoque requiere cuatro cambios fundamentales:

Orientar la innovación de manera justa
Debemos cambiar la dirección y el propósito de la innovación para desarrollar tecnologías que generen
resultados sociales y ambientales justos, lo cual requiere metas y compromisos globales, así como
transparencia en los incentivos para I+D. Debemos comenzar a nivelar la distribución geográfica de la
innovación, así como sus costos y beneficios.
Debemos eliminar las barreras que impiden una innovación justa, lo cual implica revisar los sistemas de
patentes que ya no cumplen su propósito y que se han convertido en obstáculos, en lugar de incentivos,
para el desarrollo de tecnologías que beneficien a todos. Asimismo, adoptar un principio cautelar que
distribuya los riesgos de la innovación de manera equitativa; y eliminar los subsidios que apoyan a
tecnologías que ponen en riesgo a nuestro planeta, tales como los combustibles fósiles. Es momento de
dejar de invertir en estas tecnologías para invertir en el desarrollo acelerado de alternativas sostenibles y
en innovaciones centradas en necesidades difíciles de comercializar.

		

Es el momento de crear un futuro justo

25

Necesitamos nuevos mecanismos globales como el Observatorio Mundial de la Salud para identificar y
acordar tecnologías claves esenciales para el bienestar de toda la humanidad. Las tecnologías claves que
aún no existen de manera accesible para todos deben convertirse en prioridades globales en el campo
de la innovación. De esta manera, la innovación no solo se vinculará con las tecnologías necesarias para
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, sino que se sustentará en estas.
Hay fascinantes posibilidades por aprovechar en esta nueva era conectada. El creciente movimiento del
software de código abierto ha creado nuevos canales para innovaciones no orientadas al mercado y para
la difusión de conocimientos técnicos y tecnologías, lo cual —sumado a la revolución de las TIC y los
datos— es una oportunidad para desafiar y desbaratar los sistemas tradicionales de innovación. Significa
que podemos abrir, inspirar y conectar el potencial global y local de innovación.

Construir sistemas nacionales de innovación sólidos e inclusivos
Los países con sistemas de innovación sólidos son más capaces de tomar decisiones y realizar inversiones
tecnológicas justas, impulsar acciones de adaptación e innovación tecnológicas apropiadas al entorno
local, y manejar las oportunidades y las amenazas del rápido entorno tecnológico de hoy en día.
En muchos países en desarrollo, los sistemas de innovación se pueden fortalecer a nivel local, regional y
nacional mediante una mayor inversión en I+D local sobre la base del conocimiento técnico existente.
Asimismo, un mejor conocimiento técnico es importante como recurso tecnológico para la población
en general. Los sistemas de conocimiento deben funcionar para los pobres, las mujeres y los grupos
marginados, y deben facilitar y promover su participación en las innovaciones y decisiones tecnológicas.
Una participación más amplia y más diversa, desde el nivel local al nivel global, es clave para garantizar
que la innovación responda a las necesidades de toda la sociedad; y además permitirá comenzar a rectificar
temas de poder que impiden que ciertos grupos puedan acceder a tecnología existente.
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Nuevas tecnologías eliminan las barreras que impiden acceder al conocimiento
Una nueva generación de TIC permite que las personas accedan al conocimiento de manera innovadora. En
Zimbabue, un país que destaca por tratar de enfocar los servicios de extensión en el gran número de mujeres
agricultoras, los podcast sobre técnicas agropecuarias han tenido un enorme éxito. Los podcast, que se difunden
a través de MP3, gozan de preferencia por encima de la radio y los materiales impresos, ya que los usuarios
no necesitan saber leer y pueden escucharlos según su conveniencia. Asimismo, los podcast se pueden grabar
en idioma local. Los teléfonos móviles también permiten que las agricultoras accedan a información sobre el
mercado y puedan tomar decisiones informadas con base en información agrícola actualizada.

Una mayor participación del Estado
El Estado debe participar en la creación y la promoción de los sistemas nacionales de innovación.
A través del marco normativo, el Estado puede orientar la innovación de manera que sea un apoyo o una traba para el
desarrollo de tecnologías útiles en el plano social y ambiental. El Estado desempeña un papel crucial en garantizar que la
tecnología, la innovación y el conocimiento lleguen a los más marginados: aquellos sectores que no pueden expresar una
exigencia que permita una solución comercial. Asimismo, el Estado financia diversos elementos de los sistemas nacionales de
innovación y gran parte de la investigación básica que las empresas privadas utilizan para desarrollar productos comerciales.
Es necesario reconocer este papel del Estado, así como su capacidad empresarial y para asumir riesgos, lo cual debe ser
un factor a tomar en cuenta en el desarrollo de estrategias de inversión que generen innovaciones útiles en el plano
social y ambiental. Como parte de esta estrategia, el Estado podría gozar de los beneficios de una exitosa innovación
comercial a fin de reinvertir en un mayor apoyo para I+D y no ser solo quien asuma el riesgo en última instancia.

Nuevas reglas de mercado
La actividad del mercado, orientado por incentivos y reglamentos adecuados, puede desempeñar un papel significativo en
el acceso a la tecnología y en orientar la innovación hacia soluciones que permitan alcanzar un futuro sostenible (Cross,
2013), pero las reglas actuales del mercado han fracasado en gran medida en garantizar un acceso justo a la tecnología.
Debido a estas reglas, no solo hay un despilfarro en el uso de la tecnología sino que muchas veces es nocivo;
y ha causado una división en el mundo, en el cual aquellos que pueden pagar disfrutan de los beneficios de
la innovación más allá de su cuota justa.
Necesitamos nuevas reglas de mercado para solucionar esto. Por sobre todo, estas reglas deben reconocer el
costo de los impactos críticos como el daño ambiental. En la actualidad, las empresas no dan cuenta de estos
costos de manera suficiente. No podemos permitir que las ganancias se privaticen y los riesgos no.
Asimismo, necesitamos nuevos incentivos de mercado, tanto para adoptar un enfoque más sostenible como para
llegar a poblaciones cuyas necesidades no han sido satisfechas por los mercados actuales. Ya se han implementado
algunos: anticipar el compromiso de los donantes para garantizar el mercado inicial de un fármaco crucial que
aún debe desarrollarse; los grand challenge prize (premios que estimulan nuevas soluciones para algunos de los
desafíos más difíciles que enfrentamos), entre otros. Necesitamos que más financiamiento público se oriente a
estimular I+D en problemas que son cruciales pero que actualmente carecen de impulso en el mercado.
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Un llamado a la acción
Estos cambios no se darán por sí solos sino que requieren cambios masivos a nivel político, social y
tecnológico. Hay mucho en juego. El éxito o fracaso nos afectará a todos: Norte y Sur, ricos y pobres.
Hay una sólida plataforma como punto de inicio: las evidencias son claras, los objetivos apremiantes
y los costos del fracaso catastróficos. Practical Action se sustenta en estos elementos para iniciar una
movilización a favor de la justicia tecnológica: voces que claman por un cambio urgente y que trabajan
para enmendar un sistema tecnológico que no funciona.
¿Compartes esta visión? ¿Estás ávido por una revolución tecnológica? Si es así, queremos trabajar
contigo. Buscamos personas y organizaciones con la misma mentalidad que deseen trabajar por un
futuro diferente y que estén convencidos de que juntos podemos lograrlo.
Hay tres áreas claves que requieren acción:

Fortalecer el argumento de la justicia tecnológica
Queremos establecer un conjunto de evidencias y conocimientos que pongan de manifiesto las barreras y
las oportunidades para alcanzar la justicia tecnológica, lo cual permitirá generar una ola de entendimiento,
indignación y urgencia de un cambio.
Pongamos al descubierto la continua injusticia tecnológica. Ayúdanos a completar la siguiente figura:
¿quién, cómo y dónde las personas no pueden acceder a las tecnologías esenciales que necesitan para tener
una vida decente? ¿Cómo y dónde la tecnología y la innovación se utilizan de manera tal que perpetúan
la injusticia y ponen en riesgo nuestro futuro compartido? ¿Qué debería cambiar y quién debería hacerlo?
Identifiquemos y demos a conocer historias de éxito. ¿Dónde se adaptan, adoptan e innovan tecnologías para
satisfacer las necesidades básicas de las comunidades locales? ¿Cómo se aplican la tecnología y la innovación
para crear un futuro más sostenible? ¿Quiénes son los héroes de la justicia tecnológica que hacen que esto sea
posible a nivel local, nacional e internacional en el sector privado o en entidades gubernamentales?
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Alzar nuestra voz para desafiar a la injusticia tecnológica
Confrontemos con evidencias a quienes deben cambiar. Aboguemos por un nuevo camino. Todos
podemos adoptar esta postura: innovadores tecnológicos, usuarios de la tecnología, formuladores de
políticas, sociedad civil, sector privado e investigadores. Juntos podemos alzar nuestra voz y utilizar
nuestra influencia en foros locales, nacionales e internacionales para exigir una respuesta a las necesidades
tecnológicas de toda la humanidad y la protección de nuestro planeta. Por ejemplo, a través de lo siguiente:
•
•
•
•

Abogar para que los planes nacionales de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
aborden la injusticia tecnológica.
Abogar por la justicia tecnológica en el diseño del nuevo mecanismo de facilitación de tecnologías
de las Naciones Unidas.
Impulsar la implementación del Acuerdo de París con un nuevo vigor.
Cuestionar los enfoques que dependen de manera excesiva de los mercados y las patentes, o que
son propensos a un mal uso.

Forjar juntos un nuevo camino para la revolución de la justicia tecnológica
Formar nuevas alianzas. Replantear el sistema tecnológico para lograr justicia tecnológica requerirá una reorganización drástica de nuestra manera de trabajar, independientemente y en conjunto, mediante las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•
•
30

Apoyo para el fortalecimiento de los sistemas internacionales de innovación.
Crear métodos innovadores de trabajo que incorporen el desarrollo de tecnologías participativas que beneficien
a los pobres y que faciliten un mejor acceso a la tecnología, un uso más sostenible y una mayor innovación.
Liderar movimientos a favor de la justicia ambiental y la justicia climática que permitan escuchar
la voz de los pobres y marginados en la gestión del cambio ambiental.
Apoyar iniciativas que promueven la independencia científica y el desarrollo de capacidades en este
campo en los países en desarrollo.
Trabajar con el movimiento del software de código abierto para abrir el sistema de innovación y
derribar las barreras en materia de derechos de propiedad intelectual.
Apoyar iniciativas que promueven la economía circular para crear una nueva economía que valore la
reutilización, el reciclaje y la regeneración de los recursos, y que reduzca el desperdicio y el sobreconsumo.
Innovar, implementar y probar nuevos enfoques para superar la injusticia tecnológica.
Justicia tecnológica: un llamado a la acción

Todos podemos formar
parte del movimiento por la
justicia tecnológica: voces
que claman por un cambio
urgente y que trabajan
para enmendar un sistema
tecnológico que no funciona
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¡Sé parte del movimiento por la justicia tecnológica!
Únete al debate:
En LinkedIn: Únete al grupo Technology Justice
En Twitter: #techjustice @tecjustice
En línea: policy.practicalaction/technologyjustice
Aquí es donde empieza la revolución tecnológica. Este es un llamado a la acción.
¿Qué puedes hacer para promover decisiones e inversiones tecnológicas más justas?
Únete al debate, comparte tus ideas, cuestiona las nuestras y actuemos juntos por la justicia tecnológica.

Contacto:
En Reino Unido

En África Meridional

Amber Meikle
technologyjustice@practicalaction.org.uk practicalaction.org

Abisha Damba
technologyjustice@practicalaction.org.zw
practicalaction.org/southern-africa

En África Oriental

En Asia Meridional

Oficina regional: Diana Ngaira
technologyjustice@practicalaction.or.ke
practicalaction.org/eastafrica

Oficina regional: Prem Thapa o Achyut Luitel
technologyjustice@practicalaction.org.np
practicalaction.org/south-asia

Oficina en Sudán: Muna Eltahir
technologyjustice@practicalactionsd.org
practicalaction.org/sudan

Oficina en Bangladesh: Faruk Ul-Islam
technologyjustice@practicalaction.org.bd
practicalaction.org/bangladesh

En América Latina

En África Occidental

Carlos Frías
technologyjustice@solucionespracticas.org.pe
solucionespracticas.org
practicalaction.org/latin-america (en inglés)

Mary Allen
technologyjusticewa@practicalaction.org.uk
practicalaction.org/fr (en francés)
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La mitad del planeta no tiene acceso a tecnologías básicas que provean agua limpia y
saneamiento, energía moderna, medicamentos genéricos y agricultura mecanizada, mientras
que la otra mitad da estas tecnologías por sentadas. Esta publicación presenta el concepto
de «justicia tecnológica» y plantea la necesidad de una acción radical y urgente que permita
alcanzarla. Mediante ejemplos de diferentes países y sectores, muestra la injusticia en torno
a quiénes acceden a las tecnologías y se benefician de estas; y la injusticia en torno al mal
uso de la tecnología y sus impactos ambientales y sociales. Asimismo, analiza cómo los
factores que impulsan la innovación perpetúan estas injusticias.
Justicia Tecnológica presenta un futuro alternativo en el que la innovación tecnológica genere
un acceso más equitativo a la tecnología y un uso sostenible de esta. Plantea la necesidad de
un urgente cambio de dirección a fin de crear este futuro diferente, así como la necesidad de un
enfoque renovado para la construcción de sólidos sistemas nacionales de innovación, un mayor
papel del Estado en I+D y nuevas reglas de mercado para lograrlo.
Hace un llamado a las personas y las instituciones: a colaborar en la construcción de evidencias y
conocimiento sobre el desarrollo y la aplicación de tecnología; a alzar juntos la voz para desafiar
el statu quo y exigir un cambio. Hace un llamado a formar nuevas alianzas para forjar un nuevo
camino para la tecnología y la innovación como parte de un movimiento por la Justicia Tecnológica.

Es Lo pequeño es hermoso para el siglo XXI, actualizado para confrontar las atroces desigualdades
y los inminentes desastres que presenciamos, en muchos casos motivados por la tecnología.

Tamsyn Barton
Especialista en financiamiento para el desarrollo

La tecnología puede ser profundamente transformadora. Sin embargo, no actúa simplemente
como un espejo de nuestra sociedad sino que le da forma, lo cual representa un desafío y
una oportunidad: ¿cómo utilizar la tecnología para construir la sociedad que queremos y no
simplemente aceptar la que tenemos? El enfoque de Practical Action en materia de justicia
tecnológica nos exige pensar de manera crítica con respecto al papel de la tecnología en la
construcción de comunidades, economías y entornos que sean inclusivos, sostenibles y equitativos.
Este es un trabajo de vital importancia.

James Smith
Subdirector Internacional, Universidad de Edimburgo,
autor de Science and Technology for Development

