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Nuevas tecnologías han demostrado que se puede capturar dióxido de carbono (CO2) 
directo del aire y así brindar nuevas oportunidades para el cuidado del Planeta. El dió-
xido de carbono, una vez capturado del aire, puede reciclarse y utilizarse como materia 
prima, o eliminarse por completo de la atmósfera almacenándolo de forma segura. 
Esta posibilidad nos presenta un nuevo paradigma: nos demuestra que no solamente 
podemos potenciar acciones para reducir las emisiones, sino que también somos ca-
paces de quitar las concentraciones de gases que ya están en la atmósfera. Uno de los 
mayores desafíos será bajar los costos y expandir el acceso a esta nueva tecnología.

Captura directa de CO2 del aire
¿Podemos revertir el cambio climático removiendo CO2 de la atmósfera?

Referencia
La empresa suiza Climeworks opera 15 máquinas de captura 
directa de aire en Europa, que comprenden el primer siste-
ma CDA (captura directa de aire) comercial del mundo. La 
operación se alimenta con energía geotérmica renovable o 
energía producida por la quema de residuos. Las máquinas 
utilizan un ventilador para introducir aire en un “colector”, 
dentro del cual un filtro selectivo captura CO₂. Una vez que 
el filtro está lleno, el colector se cierra y el CO₂ se secuestra 
bajo tierra.
 
Fuente
https://climeworks.com/
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El desarrollo y avance de las redes sociales lograron adquirir un alto nivel de precisión y 
capacidad de persuasión para lo que es la modificación de comportamientos. Sumado 
a esto, surge el desarrollo de ultrafalsos o deepfakes gracias a avances en la tecnología 
para la creación de material de imagen, video o sonido que parece real, pero que es 
el resultado de una manipulación con fines estratégicos. Estos videos aceleran la crisis 
de confianza y desinformación presente al mostrar material que confunde nuestros 
sentidos en la percepción de realidad, poniendo en duda nuestro concepto de qué 
constituye evidencia. La combinación deriva en una amenaza para el manejo de infor-
mación de temas delicados, como la salud pública o la seguridad de las instituciones 
democráticas.

Ultrafalsos disfrazados de evidencia
Inteligencia artificial y aprendizaje automático utilizados para manipular audio y video

Referencia
Un medio de comunicación norteamericano publicó un video 
que parecía mostrar al expresidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama, insultando a Donald Trump. Luego develó 
que el clip había sido fabricado usando tecnología emergen-
te de edición de video. Se había usado la voz de un actor y se 
insertó en un clip original de Obama, creando efectivamente 
un ultrafalso o deepfake, es decir, un video de alguien que 
dice, o hace algo, que no sucedió. Esta tecnología, que se 
presenta como “el futuro de las noticias falsas”, suele aplicar-
se a casos relacionados con figuras de alto perfil porque sus 
perfiles públicos proporcionan un amplio material de origen 
para que la tecnología de inteligencia artificial aprenda. No 
obstante, si sigue aumentando la cantidad de imágenes per-
sonales que los individuos suben a sus redes sociales, en el 
futuro, esta gran cantidad de información podría ser usada 
también para generar ultrafalsos de perfiles “no famosos”. 

Fuente
https://www.businessinsider.com/obama-deepfake-vi-
deo-insulting-trump-2018-4
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El “mercado de comportamientos futuros” es un término utilizado por la profesora de 
Harvard, Shoshana Zuboff, para describir la preocupación ética sobre la privacidad de los 
datos de las personas, afectada por la forma en que las grandes empresas de tecnolo-
gía generan dinero. Ella describe que los nuevos negocios basados en la explotación de 
datos hicieron que, desde Silicon Valley hacia el resto del mundo, se imponga una nueva 
forma de hacer negocios mediante el espionaje y la constante supervisión de nuestros 
comportamientos digitales. De esta forma, el análisis meticuloso sobre las interacciones 
digitales que realizamos los usuarios permite predecir futuros comportamientos. La pro-
fesora Shoshana Zuboff alerta sobre la generación de la era de un “capitalismo de espio-
naje”, en la que los usuarios pierden la privacidad de sus datos y quedan a merced de las 
grandes empresas tecnológicas. Estos gigantes tecnológicos no solo tienen el potencial 
de vender información sobre nuestros comportamientos futuros, sino también, la capa-
cidad de intervenir y hasta de modificar tales comportamientos.

Mercado de comportamientos futuros
El escándalo de Cambridge Analytica puso al descubierto el poder que pueden  
ejercer los gigantes tecnológicos sobre nuestros comportamientos

Referencia
La película Social Dilemma de Netflix batió un récord en los 
registros de la plataforma, ya que nunca antes había sucedi-
do que un documental obtuviera el primer puesto de más vis-
tos en el mismo mes de su lanzamiento. La película tiene un 
formato híbrido de documental con ficción, que trata sobre 
cómo las redes sociales están en cierta forma reprograman-
do la civilización. El documental cuenta con el testimonio de 
expertos en tecnología que trabajaron anteriormente en las 
empresas que lideran hoy el mercado, como Facebook, Goo-
gle e Instagram. Ellos explican que las mismas plataformas 
están diseñadas para generar dependencia y alertan sobre 
el peligro de la “extracción de atención” y la adicción al ser-
vicio que producen. Esto forma parte de lo que se explica y 
denomina como el “capitalismo de vigilancia”. La película es 
un reflejo y alerta a la sociedad sobre cómo funciona la ma-
nipulación de los comportamientos a través de la inteligen-
cia artificial predictiva mediante el uso de las redes sociales. 

Fuente
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jan/04/cam-
bridge-analytica-data-leak-global-election-manipulation
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El escándalo de Cambridge Analytica puso al descubierto la forma en que las grandes 
empresas de tecnología hacen uso de nuestros datos. Además, el avance de tecnolo-
gías de inteligencia artificial en espacios públicos hace que algunas personas empiecen 
a tener una actitud proactiva para proteger la privacidad de sus datos: desde eliminar 
sus cuentas de redes sociales y empezar a utilizar buscadores que no rastrean nuestras 
acciones, hasta remeras que confunden los algoritmos de inteligencia artificial en el 
reconocimiento facial.

Usuarios que protegen activamente la privacidad de sus datos
Cuentas en redes sociales eliminadas, buscadores que no rastrean datos e indumentaria  
para confundir a la inteligencia artificial de reconocimiento facial

Referencia
La tecnología de reconocimiento facial que, por ejemplo, 
permite que se puedan desbloquear los teléfonos celulares 
con solo mirar a la cámara, está creciendo. Por un lado, se 
está haciendo cada vez más precisa y, por otro lado, se está 
utilizando en más y más lugares. Ante esta situación, un in-
novador inglés que busca activamente proteger la privacidad 
de nuestros datos desarrolló una camiseta que hace que los 
sistemas de reconocimiento facial no lo puedan identificar. 
¿Cómo funciona? La camiseta tiene una estampa que hace 
que, al tenerla puesta, la persona no pueda ser detectada 
por los algoritmos de inteligencia artificial. De esta forma, 
confunde a los sistemas de reconocimiento facial y puede 
proteger su identidad ante cámaras que, en un futuro, pue-
den estar en la vía pública.

Fuente
https://www.wired.co.uk/article/facial-recogni-
tion-t-shirt-block
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Esta perspectiva comprende que, además de promover medidas sostenibles para ba-
jar las emisiones a nivel global, se deben generan acciones para responder a las con-
secuencias inevitables que vamos a sufrir. Una estrategia de resiliencia nos permite 
adaptarnos de forma favorable ante eventos adversos. Las crecientes olas de calor, 
inundaciones, sequías e incendios requieren de planes de contingencia para poder re-
ducir las consecuencias negativas que pueden ocasionarnos.

Resiliencia ante fenómenos climáticos extremos
La resiliencia ante fenómenos climáticos extremos promueve una mirada diferente ante el problema de cambio climático

Referencia
La Unión Europea adoptó en febrero del 2021 una nueva Es-
trategia sobre la Adaptación al Cambio Climático y comuni-
có que, si bien la UE hace todo lo que está a su alcance para 
mitigar el cambio climático, a nivel nacional e internacional, 
también debe prepararnos para enfrentar sus inevitables 
consecuencias. Anunció que el objetivo ahora es cambiar el 
enfoque que antes era tener mejor comprensión del problema 
para pasar al desarrollo de soluciones y su implementación. 

Fuente
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
ip_21_663 
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Los sistemas de resolución de disputas legales quedaron atrasados para un mundo 
digitalizado y global. Ante esta situación, se intentó generar la resolución de disputas 
en línea, pero sin mucho éxito. La tecnología de blockchain presenta diversas carac-
terísticas que la convierten en una potencial promesa para ser disruptiva en la esfera 
judicial. Con el aumento tanto del comercio electrónico como del trabajo independien-
te, remoto, digital y global, crece la necesidad de eficientizar y disminuir los costos de 
la resolución de conflictos. Ebay, por ejemplo, presenta una cifra de 60 millones de 
disputas por año. La misma tecnología que permitió el desarrollo de criptomonedas 
(bitcoins, ethereum) revolucionó la industria financiera, pero este es solo el comienzo 
del impacto que puede llegar a generar cuando alcance varias otras industrias.

Justicia descentralizada a través de blockchain
La misma tecnología que permitió el desarrollo de criptomonedas,  
aplicada a la resolución de conflictos de manera digital

Referencia
Kleros es la primera corte descentralizada del mundo y fue 
fundada en Argentina por el filósofo y economista con un doc-
torado en Negocios Federico Ast. Presenta la idea de generar 
una justicia descentralizada respaldada por la tecnología de 
blockchain haciéndola segura y transparente con la creación 
de “jurados multitudinarios” mediante inteligencia colectiva. 

Fuente
https://kleros.io/ 
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Crecen las start-ups que producen comidas en laboratorios a través de tecnologías de 
inteligencia artificial, que elaboran carnes, pescado y lácteos. Además, surgen otras 
iniciativas para hacer que la producción de carne vacuna sea más sostenible. Señales 
emergentes indican la aparición del etiquetado de carbono, lo que supone un etiqueta-
do a partir del cual el consumidor puede conocer la huella de carbono del alimento que 
consume. ¿Qué impacto tendría si este etiquetado se vuelve obligatorio? ¿Cómo puede 
el país adaptarse a esta tendencia global para generar un sistema de producción más 
sostenible?

Innovación alimenticia
Innovaciones en los procesos de producción aparecen para satisfacer  
a consumidores responsables y cuidar el planeta 

Referencia
El actual sistema agroindustrial es uno de los grandes factores 
de contaminación global. Para mantener un sistema basado 
en la cría y producción de animales a gran escala, se usa has-
ta 1/3 de la tierra habitable y se emiten más gases contami-
nantes que toda la industria del transporte. Por eso, hay una 
creciente tendencia de vegetarianos y veganos activistas que 
cambian su dieta para cuidar el planeta. Pero, a la vez, empe-
zaron a surgir start-ups que crearon una solución alternati-
va. NotCo es una start-up chilena que, mediante el uso de in-
teligencia artificial, produce alimentos que simulan el gusto 
y la textura de carnes, lácteos y pescados. Se hace mediante 
la creación de un algoritmo que, con inteligencia artificial, 
estudia diferentes combinaciones de alimentos para replicar 
el gusto y la textura de carnes y lácteos. Esta tecnología les 
permite aprender infinitas combinaciones de plantas que re-
plican productos animales con ingredientes como piña, coco, 
repollo, arvejas, bambú, remolacha, garbanzos y semillas. Así 
se llega a un producto que parece animal, pero es vegetal. 

Fuente
https://notco.com/ar/ 

Palabras clave
#Social #Ambiente #Emisiones #Alimentación 

ODS

https://notco.com/ar/
https://notco.com  


Señales de Cambio E X P L O R A C I Ó N M A P E O  D E  S O L U C I O N E S E X P E R I M E N TA C I Ó N

F E B R E R O  2 0 2 2

Hace unos años, se presentó como un programa público gubernamental el pago perió-
dico entregado a todos los ciudadanos de una población determinada sin una prueba 
de medios o requisito de trabajo. Fue testeado en países nórdicos y, actualmente, se 
está probando en Alemania con un grupo reducido de testeo. El token UBI, presentado 
por dos emprendedores argentinos, trae una nueva visión disruptiva para el concepto 
de ingreso básico universal ya que, en lugar de realizarlo desde un gobierno, se busca 
que sea implementado desde un sistema descentralizado a través de blockchain. Esto, 
además, trae la posibilidad de que se pueda tener una prueba de identidad personal, 
que, en el futuro, podría funcionar como una identificación digital.

Token UBI: ingreso básico universal en blockchain
UBI es la sigla de Universal Basic Income (UBI) o ingreso básico universal en español

Referencia
Proof of Humanity (POH), Prueba de Humanidad en español, 
es un proyecto lanzado en marzo de 2021 y liderado por dos 
emprendedores argentinos (Federico Ast, fundador de Kle-
ros, y Santiago Siri, fundador de Democracy Earth) que pro-
pone un token UBI. Se trata de crear un sistema de ingreso 
básico universal a través de una organización autónoma des-
centralizada (DAO, por sus siglas en inglés). El proyecto tiene 
como objetivo principal desarrollar un modelo sostenible 
de identidades digitales y soberanas. La plataforma registra 
perfiles de seres humanos que se “tokenizan” en ethereum. 
 
Fuente
https://www.proofofhumanity.id/ 
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Las restricciones y el aislamiento impuestos por la crisis del COVID-19 provocaron que las emi-
siones de CO2 disminuyeran en un estimado de 2.4 mil millones de toneladas. Sin embargo, 
esto solo ralentizó marginalmente el aumento general de las concentraciones. Durante el 2020, 
se redujeron las emisiones provenientes del transporte y la producción industrial, pero aumentó 
nuestra huella ambiental en otras esferas, como el uso de plásticos de un solo uso (por ejemplo, 
máscaras descartables y reducción de sistemas de recarga por miedo al contagio). Las iniciativas 
de reemplazo de plásticos por materiales a base de algas que pueden ser comestibles resurgen 
para frenar el aumento de generación de plástico que se puede evitar. Las algas tienen diversas 
características que las hacen especialmente interesantes para una producción sostenible: crecen 
10 veces más rápido que las plantas terrestres, y se necesita menos de una décima parte de la 
tierra para producir una cantidad equivalente de biomasa. Crecen en tierras no productivas y no 
cultivables, por lo que no compiten con otros cultivos por la tierra. Debido a que no requieren 
agua dulce, se pueden fertilizar de manera más eficiente que los cultivos terrestres.

Envases comestibles a base de algas
Materiales alternativos en reemplazo de plásticos de un solo uso para reducir residuos

Referencia
Joven emprendedor argentino crea vasos biodegradables he-
chos de algas. Se trata de un vaso biodegradable, con el mismo 
formato que los descartables, cuya materia prima son extrac-
tos de algas que se producen en entornos naturales marinos o 
canales. Pueden contener distintos líquidos, servir para com-
posta luego de ser utilizados o abandonarse sobre la tierra, 
donde se degradarán naturalmente en menos de dos semanas. 

Fuente
https://www.ngenespanol.com/ciencia/joven-cientifico-ar-
gentino-crea-vasos-biodegradables-hechos-de-algas/ 
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La compra de alimentos y productos para el hogar en barrios populares llega a ser a 
veces hasta un 40% mayor que en otros barrios. Esto se debe a la gran cantidad de 
intermediarios y a la costumbre de comprar en cantidades pequeñas, lo cual encare-
ce su precio por el envasado. La compra a granel introducida en los barrios populares 
chilenos por la start-up Algramo está creciendo al brindar una solución para pagar 
menos por los productos sin interferir en el formato de compra (de a pequeñas can-
tidades debido a la variabilidad de ingresos). A su vez, la propuesta ayuda a bajar la 
contaminación de plásticos por envasado.

Compra a granel en barrios populares
Precios más bajos y menos residuos de envases en la compra de alimentos sueltos

Referencia
Algramo es una empresa B fundada en Chile. Su objetivo 
es que los vecinos puedan gastar menos en sus compras 
de primera necesidad. Para esto, un grupo de estudiantes 
de ingeniería implementó un sistema de compra a granel 
mediante máquinas dispensadoras. De esta forma, los veci-
nos evitan pagar por un envoltorio cada vez que adquieren 
productos básicos. Usando envases reutilizables, pudieron 
bajar el costo de los productos, a la vez que disminuye-
ron la utilización de envases de plásticos de un solo uso. 

Fuente
https://algramo.cl/ 

Palabras clave
#Social #Consumo #Envases 

ODS

https://algramo.cl/
https://notco.com  


Señales de Cambio E X P L O R A C I Ó N M A P E O  D E  S O L U C I O N E S E X P E R I M E N TA C I Ó N

F E B R E R O  2 0 2 2

El uso indebido y excesivo de antibióticos en personas y animales está contribuyen-
do al desarrollo de bacterias altamente resistentes. La OMS estima que, para el año 
2050, la resistencia a los antimicrobianos podría matar a 10 millones de personas al 
año. La mitad de las personas que consumieron medicamentos en el último año en 
la Argentina se automedica, según un estudio realizado por la Universidad Argentina 
de la Empresa en 2019. 

Resistencia a los antibióticos
La resistencia a los antibióticos es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)  
una de las mayores amenazas para la salud mundial y la seguridad alimentaria 

Referencia
Alytix es una start-up santafesina de biotecnología que tra-
baja en el desarrollo de soluciones para la resistencia de los 
microbios a los antibióticos. Alytix desarrolla soluciones ba-
sadas en tecnología de bacteriófagos para el control y el tra-
tamiento de infecciones bacterianas. Los bacteriófagos son 
virus naturales específicos de las bacterias. Además de ser 
seguros, los bacteriófagos se autorreplican y pueden dosifi-
carse en pequeñas cantidades y luego escalar en presencia 
de una infección. 

Fuente
http://alytixbiotech.com/
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Empresas privadas ingresaron a la exploración del espacio, aunque todavía significan 
un porcentaje pequeño en comparación con la inversión de países. Esto indica el ini-
cio de la exploración del espacio como nueva industria económica.

La exploración del espacio como nueva industria económica
Empresas privadas ingresan a la exploración del espacio

Referencia
Satellogic nació como una start-up del emprendedor de Ba-
hía Blanca, Emiliano Kargieman. Hoy es una empresa que 
cuenta con más de 200 empleados y presencia global, con 
oficinas en la Argentina, Uruguay, China, España, Israel y 
Estados Unidos. Es una compañía geoespacial integra-
da verticalmente que presenta una disruptiva propuesta 
al crear satélites pequeños. Estos son más económicos y 
accesibles para poder lanzar al espacio y obtener así imá-
genes para industrias como la agricultura, los seguros y la 
energía, entre otras.
 
Fuente
https://satellogic.com/ 
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Hoy en día, grandes compañías, como Facebook, Google y Twitter, obtienen ganan-
cias por el uso de nuestros datos. El concepto de dinero por datos propone que es-
tas, y otras compañías que generan ganancias por el uso de datos de las personas, 
paguen a los usuarios por esos datos que obtienen. Las propuestas englobadas bajo 
el lema “dinero por datos” apuntan a la idea de que deberíamos ser “dueños de nues-
tros datos” y percibir dinero por los datos cuando decidimos proporcionarlos. Y, si 
alguien no quiere proporcionarlos, estos datos deberían ser protegidos. A nivel mun-
dial, existen varias plataformas que están empezando a desarrollar este sistema. Un 
ejemplo argentino es la start-up Wibson, creada en 2017 para ayudar a los usuarios 
a proteger y adueñarse de sus datos.

Dinero por datos 
El concepto de dinero por datos sugiere que las personas reciben dinero por los datos que brindan 

Referencia
Nielsen es una de las compañías líderes en Estados Uni-
dos dedicada al análisis del comportamiento de los tele-
videntes y las mediciones de ratings, que generalmente 
hacían mediante encuestas telefónicas. Hoy en día, ex-
tendieron el alcance de sus investigaciones a dispositivos 
móviles y computadoras. Ofrecen a las personas participar 
de sorteos y recibir hasta $50 por instalar una aplicación 
que rastrea sus movimientos. La instalación de aplicacio-
nes puede ser en computadoras, teléfonos, tabletas u otro 
dispositivo móvil, y una vez instalada, rastreará la actividad 
del usuario. Los beneficios son la participación de sorteos 
de hasta $10.000 y puntos que pueden ser canjeados por 
productos/servicios por un valor de hasta $50 por mes.  

Fuente
https://www.thewaystowealth.com/reviews/nielsen-compu-
ter-and-mobile-panel-review/ 
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La pandemia nos mostró cómo la desinformación viral a través de las redes sociales 
por medio de noticias falsas tiene el impacto y el potencial de generar catástrofes so-
ciales y sanitarias. Actualmente, compañías como Facebook y Twitter están incorpo-
rando medidas para disminuir la difusión de este tipo de noticias. Pero el concepto 
de razonamiento cívico digital presenta una solución más profunda y de largo plazo. 
Particularmente, plantea que, a través de la educación, se puede abordar el problema 
enseñando sobre lo que se denomina alfabetización informacional desarrollando así 
competencias básicas en torno al manejo de información para poder adquirir la capa-
cidad de discernir entre información verdadera y falsa con pensamiento crítico.

Razonamiento cívico digital
Alfabetización informacional para ayudar a discernir entre información verdadera y falsa en Internet

Referencia
La Universidad de Stanford desarrolló una propuesta cu-
rricular sobre razonamiento cívico digital dirigida a niños/
jóvenes en edad escolar. El contenido está disponible de 
forma abierta y gratuita para que los profesores puedan 
descargar e implementar con sus alumnos. Incluye, por 
ejemplo, actividades para desarrollar un ojo crítico y así de-
tectar fuentes confiables con ejercicios de lectura lateral. 
 
 
Fuente
https://cor.stanford.edu/
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Uno de los mayores desafíos para la agricultura es producir suficientes alimentos 
nutritivos para satisfacer las demandas de una población en crecimiento y hacerlo de 
una manera ambientalmente responsable. Los astronautas usan los insectos como 
alimento por ser, en algunos casos, una fuente de proteína eficiente (con mayores 
niveles que la carne y el pollo). Además, empiezan a aparecer snacks de consumo 
masivo a base de insectos comestibles.

Insectos como fuente de proteína
Los insectos pueden ser una gran fuente de proteína, tanto para seres humanos como para animales 

Referencia
Essento es una compañía que desarrolla, produce y comer-
cializa snacks de insectos en Europa.
 
Fuente
https://essento.ch/en/  
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Las poblaciones de abejas están a nivel mundial en un rápido declive. Esto supone una 
amenaza a nuestra seguridad alimentaria y a la conservación de la biodiversidad pla-
netaria, pues la polinización impulsada por las abejas es de gran importancia para la 
reproducción de varios cultivos. Para abordar este gran desafío, se están desarrollando 
“superalimentos” que hacen a las abejas más resistentes y las entrenan en la poliniza-
ción de cultivos específicos. Esto ayuda a las abejas a mejorar su sistema inmunitario 
y puede acrecentar el rendimiento de los cultivos. Así, mediante la tecnología, los agri-
cultores pueden adaptarse a un mundo poblacional de abejas en rápido declive.

Polinización inteligente para impulsar el agro
Tecnología para mejorar el sistema inmunitario de las abejas, cuya población declina a nivel mundial

Referencia
La start-up argentina Beeflow ofrece servicios profesiona-
les de polinización a productores agrícolas. Además de una 
gestión inteligente del proceso de polinización, el emprendi-
miento desarrolló una fórmula especial repleta de nutrien-
tes para las abejas destinada a estimular su sistema inmu-
nitario y hacerlas más fuertes para que funcionen mejor en 
temperaturas más frías. Según el CEO Matías Viel, permite 
a las abejas hacer siete veces más vuelos en temperaturas 
frías de lo que normalmente podrían hacerlo sin la fórmula. 
 
Fuente
https://www.beeflow.com/ 
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El avance del pago por medio de tarjetas de crédito, teléfonos inteligentes con código QR, 
o incluso con huella digital o reconocimiento facial en otros países, hace que el efectivo 
sea cada vez menos utilizado. En el caso de extenderse esta tendencia, podríamos llegar 
a lo que se denomina una sociedad sin efectivo. Este concepto describe un estado econó-
mico en el que las transacciones financieras no se realizan con dinero en forma de billetes 
o monedas físicas, sino a través de la transferencia de información digital (generalmente 
una representación electrónica del dinero) entre las partes involucradas en la transacción. 
En una era posefectivo, se estima que obtendremos monedas digitales basadas en la 
tecnología de blockchain. Esto sucedería de manera similar a las populares criptomone-
das como el bitcoin o ethereum, pero con algunas grandes diferencias: en lugar de ser 
un activo negociable con precios muy fluctuantes y uso limitado, la moneda digital del 
Banco Central funcionaría más como moneda regular y con una aceptación generalizada. 
También estaría completamente regulada y bajo una autoridad central. En abril del 2021, 
ya existe una moneda digital en las Bahamas, China está probando actualmente un yuan 
digital en varias ciudades, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, 
dijo en febrero que un euro digital podría ser una realidad en unos cuatro años.

Monedas digitales centralizadas: hacia la desaparición del efectivo
El avance de pago por medios digitales hace que el efectivo sea cada vez menos utilizado

Referencia
Podría decirse que China es uno de los líderes mundiales del 
mundo en el desarrollo de una moneda digital nacional cen-
tralizada, un proyecto en el que ha estado trabajando desde 
2014. El Banco Popular de China (PBOC) encabeza el trabajo 
sobre el yuan digital, la moneda digital del Banco Central 
(CBDC), que tiene como objetivo reemplazar parte del efec-
tivo en circulación. Las pruebas del mundo real ya están en 
marcha en la segunda economía más grande del mundo. 
¿Qué es el yuan digital?
Es una forma para que el Banco Central digitalice los bille-
tes y las monedas en circulación. El mercado chino ya está 
muy avanzado en los pagos sin efectivo. El yuan digital se-
ría una forma de acelerar este proceso.
 
Fuente
https://www.wsj.com/articles/china-creates-its-own-digital-
currency-a-first-for-major-economy-11617634118 
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En América Latina, hay aproximadamente 9.4 millones de jóvenes que carecen de em-
pleo, 23 millones que no estudian ni trabajan y más de 30 millones que solo acceden 
a empleos de baja calidad y en la informalidad. A su vez, existe una gran demanda 
insatisfecha de talento en tecnología por parte de las empresas. A fin de abordar este 
doble problema, se crearon alianzas entre start-ups y grandes empresas de tecnolo-
gía para desarrollar iniciativas que acorten la brecha de talento y, al mismo tiempo, 
brinden oportunidades a jóvenes de barrios populares. Estos programas ayudan a 
las empresas a desarrollar la transformación digital, acortando la brecha de talento 
que se da para labores específicas como testeo de datos, aprendizaje automático e 
interacción digital. A su vez, permiten que los jóvenes de barrios populares puedan 
insertarse en el mercado laboral con habilidades que escasean.

Empleo en tecnología en barrios populares
Iniciativas para acortar la brecha de talento y brindar oportunidades a jóvenes

Referencia
Arbusta es una compañía argentina con presencia en las ciuda-
des de Buenos Aires, Medellín, Montevideo y Rosario, que fue 
recientemente galardonada a nivel internacional en la catego-
ría de oportunidad digital e inclusión. Arbusta conecta a jóvenes 
que viven en barrios populares con empresas para satisfacer la 
demanda de talento en tecnología. Busca romper el paradigma 
de la llamada “escasez de talento”, poniendo el foco en jóvenes 
de barrios populares a los que el mercado laboral no les estaba 
prestando atención. Tiene un formato innovador que, en lugar 
de ofrecer cursos, ofrece empleos gracias a los cuales los jóve-
nes obtienen las habilidades necesarias para insertarse en la in-
dustria de la tecnología. Durante un lapso de aproximadamente 
tres años, trabajan para Arbusta ofreciendo servicios a empre-
sas de tecnología, se capacitan trabajando en contextos reales 
y, al terminar el programa, obtienen las habilidades necesarias 
para poder tomar otros trabajos en compañías líderes con las 
que Arbusta tiene alianzas, como por ejemplo Mercado Libre o 
Globant. El gran impacto social de Arbusta no necesita subsistir 
con donaciones, sino que es sostenible económicamente gra-
cias a que brinda estos servicios a las empresas que demandan 
este talento. Los servicios que ofrece Arbusta a las empresas son 
de aseguración de calidad de software, que incluye testeo de 
usabilidad, detección de errores y testeos de calidad de datos. 
Fuente
https://arbusta.net/en/home/ 
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No son personas de carne y hueso, son personajes creados por una computadora que 
se presentan en las redes sociales con las mismas características que un ser humano. 
Muestran su supuesta vida diaria, son cantantes o influencers de moda y tienen mi-
llones de seguidores y fans. Tienen una calidad de imagen y sonido que aparenta ser 
la de un ser humano, pero se presentan con la transparencia de ser influencers sinté-
ticos y forman parte de un nuevo mercado de marketing conocido como “influencers 
de inteligencia artificial”. Detrás de estos personajes, hay empresas de tecnología y 
comunicación que generan el contenido y obtienen ganancias por las contrataciones 
de marcas. Se describe a los promotores de estos personajes como “los nuevos agen-
tes de celebridades sin dolores de cabeza”. 

Influencers sintéticos 
Los influencers sintéticos son celebridades no humanas con millones de seguidores en las redes sociales 

Referencia
Miquela Sousa, o Lil Miquela, es un personaje creado por 
Trevor McFedries y Sara DeCou en Los Ángeles. El proyec-
to empezó en 2016 como un perfil de Instagram. La cuen-
ta presenta una narrativa ficticia que muestra a Mique-
la como una celebridad generada por una computadora 
que representa a una variedad de marcas, principalmen-
te en moda. Como herramienta de marketing, Lil Mique-
la ha aparecido en la promoción de productos de marcas 
de moda urbana y de lujo, como Calvin Klein y Prada. En 
marzo de 2021, tenía más de tres millones de seguidores.  

Fuente
https://www.instagram.com/lilmiquela/ 
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El trasplante de órganos se ha convertido en un tratamiento establecido que salva la 
vida de los pacientes con insuficiencia orgánica en etapa terminal. Sin embargo, los 
pacientes aún enfrentan limitaciones con el acceso al trasplante y su eficacia. Una de 
las principales preocupaciones es la escasez mundial de órganos para trasplantes. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que solo se satisface el 10% de la ne-
cesidad mundial de trasplante de órganos. Los desafíos a futuro incluyen mejoras en 
la preservación para su transporte y eficiencias en la logística, entre otros. Ante este 
escenario desafiante, surgen algunas iniciativas disruptivas como la impresión en 3D 
de órganos o el desarrollo de órganos sintéticos en laboratorios.

Bioimpresión para trasplante de órganos
Impresión en 3D de órganos y desarrollo de órganos sintéticos en laboratorios

Referencia
LifeSi es una start-up cordobesa de bioimpresión. Al igual 
que la impresión 3D de objetos de plástico, la bioimpresión 
es una forma de fabricación aditiva en la que el producto, 
en este caso un órgano humano, se genera capa tras capa. 

Fuente
https://lifesi.technology/es/acerca-de/
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Se estima que la industria de los videojuegos alcance un valor de $198 mil millones 
para 2024, sin incluir las ventas de hardware y dispositivos, la realidad aumentada, la 
realidad virtual y la publicidad. Incluso antes del COVID-19, la Generación Z evitaba las 
redes sociales tradicionales y elegía espacios de encuentro que se podrían denominar 
“fogatas digitales”, destinos en línea más íntimos donde envían mensajes privados o se 
conectan en microcomunidades o experiencias compartidas más amplias. En 2020, la 
actividad en estas plataformas se disparó y estos espacios de encuentro digitales más 
íntimos se convirtieron en una fuerza que define no solo cómo se conectan las audien-
cias de la Generación Z, sino también cómo experimentan y dan forma a la cultura en 
general. Los juegos ya no son solo para jugar. Según Michael Wolf, cofundador y direc-
tor ejecutivo de Activate, los juegos se convertirán en la próxima plataforma tecnológi-
ca dominante, de manera muy similar a como los motores de búsqueda, los teléfonos 
móviles y las redes sociales redefinieron las industrias en décadas anteriores. 

Interacción social digital a través de los videojuegos
Espacios de encuentro digitales definen cómo se conectan y experimentan la cultura las audiencias de la Generación Z

Referencia
Animal Crossing es un videojuego de simulación social que propone 
comenzar a vivir en una isla desierta. En la Argentina, es la saga más 
comentada, y supera a Mario Kart, Super Mario, The Legend of Zelda y 
Tetris. En el juego, se genera la creación de un “otro yo” virtual, al cual se 
le brindan pocas herramientas para crear objetos y un hogar. Tiene que 
explorar su nuevo lugar de residencia, atrapar insectos, sobrevivir e ir 
completando tareas para mejorar su nivel de vida. Durante la pandemia, 
aumentó de forma significativa el número de usuarios de videojuegos 
y se generaron diferentes encuentros culturales dentro de los juegos, 
como fue, por ejemplo, una protesta digital de Black Lives Matter dentro 
del juego de Animal Crossing. Personas con una situación de salud de-
licada o que compartían espacios con personas de alto riesgo optaron 
por realizar las protestas dentro del juego. El crecimiento probablemen-
te se deba, en parte, al hecho de que los juegos digitales sirven cada vez 
más como telón de fondo para una variedad de actividades, desde ir a 
un concierto hasta celebrar una graduación y organizar una protesta. 
Los espacios de juego tradicionales se están transformando cada vez 
más en centros culturales donde la gente puede reunirse virtualmente 
para actividades de la comunidad, entretenimiento y negocios. La em-
presa de pagos de juegos Xsolla cree que el futuro de las conferencias y 
los eventos corporativos está en los juegos. 
 
Fuente 
https://www.theguardian.com/black-lives-matter meets-animal-cros-
sing -how-protesters-take-their-activism-into-video-games# 
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El uso de inteligencia artificial durante la pandemia ayudó a gobiernos a trabajar en la 
prevención y propagación del virus. Pero ¿qué sucede luego con la información recopi-
lada? En China, se utilizaron cámaras con reconocimiento facial para la detección de la 
temperatura corporal de las personas. En Singapur, la tecnología utilizada para el segui-
miento de contactos fue foco de escándalo, ya que la policía tenía acceso a esa informa-
ción y la utilizó en casos criminales. En Argentina, se usó tecnología de inteligencia artifi-
cial para detectar si la tos de un individuo es compatible con el virus SARS-CoV-2.

Uso de inteligencia artificial en los gobiernos
El uso de inteligencia artificial durante la pandemia ayudó a gobiernos a trabajar en la prevención y propagación del virus

Referencia
Durante la pandemia, el Gobierno de Singapur desarrolló 
una aplicación para la prevención y el control del virus ba-
sado en el seguimiento por contacto utilizando inteligencia 
artificial. Luego, un tiempo después, se supo que la informa-
ción recopilada de esa aplicación fue utilizada por la policía 
para resolver casos delictivos. Esto presentó una gran preo-
cupación en términos de privacidad de los datos de los ciu-
dadanos que habían accedido a brindar su información para 
ayudar en materia de salud pública, sin saber que sus datos 
podrían convertirse en evidencia en su contra en casos poli-
ciales. A su vez, suscitó varias dudas sobre la forma en que 
la utilización de estas tecnologías, en casos de emergencia, 
como es la pandemia, puede luego atentar contra la privaci-
dad de las personas.
 
Fuente
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-05/sin-
gapore-to-use-contact-tracing-data-to-probe-serious-crime
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A nivel gubernamental, los esfuerzos se concentraron en varios tipos de intervenciones, 
principalmente en adaptar rápido el espacio público a las pautas de distanciamiento social, 
elaborar estrategias para ayudar a los comercios a mantenerse a flote trasladando sus acti-
vidades al aire libre y reestructurar los sistemas de transporte. A su vez, surgieron diferentes 
iniciativas privadas para prevenir los contagios en la vía pública. Dentro de los ejemplos de 
los nuevos espacios sin contacto, encontramos telas antibacteriales y antivirus, la utilización 
de luz led para matar virus y algunos desarrollos de software en pantallas en las que los boto-
nes se van moviendo para que las personas no vuelvan a tocar dos veces en el mismo lugar 
en las pantallas de uso público. También algunas soluciones muy sencillas como la incorpo-
ración de pedales en las puertas para evitar el contacto. En caso de mantenerse, muchas de 
estas iniciativas que surgen como prevención del COVID-19 podrían también ayudar a pre-
venir futuros contagios de enfermedades. ¿Cómo se podrían prevenir los futuros brotes de 
enfermedades por contagios con el rediseño de espacios públicos?

Diseño urbano con espacios públicos antivirus y antibacteriales
La crisis del COVID-19 está modificando el diseño urbano y la forma que tenemos de interactuar en los espacios públicos 

Referencia
URBAN SUN es un proyecto inspirado en la luz del sol y el de-
sarrollo de la investigación científica que valida una nueva luz 
específica que puede limpiar de forma segura hasta el 99,9% 
del coronavirus. Creado por el Studio Roosegaarde, el obje-
tivo del proyecto es inspirar reuniones sociales más seguras 
limpiando el coronavirus. La investigación muestra que la luz 
ultravioleta específica (UVC lejana) con una longitud de onda 
de 222 nm puede reducir la presencia de virus, incluidas va-
rias cepas de coronavirus e influenza, hasta en un 99,9%. La 
empresa de diseño ha estado investigando el poder de la luz 
durante muchos años y, si bien el proyecto URBAN SUN co-
menzó en 2019, la pandemia aceleró su urgencia.
 
Fuente
https://www.studioroosegaarde.net/project/urban-sun
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 Nuevas propuestas de diseño urbano plantean la resignificación de espacios sin uso, 
como, por ejemplo, el agua. En Copenhague, construyeron un archipiélago de islas 
para que sean utilizadas como parques públicos. La idea es extender los espacios 
de juego e interacción con la naturaleza hacia el agua. La parte inferior de las islas 
proporcionará un entorno ideal para que las algas y los moluscos se adhieran, pro-
porcionando a su vez el hábitat perfecto para que los peces y otras especies marinas 
se congreguen. En Santa Fe, dos arquitectos realizaron una propuesta similar para 
la creación de un parque flotante. Por el momento, solo se han visto parques flotan-
tes, pero hay varios proyectos para generar ciudades flotantes enteras, que algunos, 
como Chad Elwartowski, creen que podrían pasar a ser espacios independientes. 

“Parquipiélagos” o parques públicos flotantes
Parques públicos flotantes

Referencia
Islas flotantes de Copenhagen Islands es un proyecto que 
se ha puesto en marcha en 2018 como el primero de mu-
chos parques flotantes en el puerto de la ciudad. La primera 
de las islas, denominada CPH-Ø1, se parece un poco a un 
muelle flotante de 215 pies cuadrados con un tilo real en 
crecimiento en el medio. Los creadores del “parquipiélago” 
presentaron la idea de generar luego una red de parques 
flotantes que sean de uso gratuito para cualquier persona, 
desde “navegantes hasta pescadores, kayakistas, observa-
dores de estrellas y nadadores”. De esta manera, se busca 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes mientras se 
aprovecha el uso de nuevos espacios que a su vez podrían 
ayudar a la regeneración de los ecosistemas marinos. 

Fuente
https://inhabitat.com/floating-islands-bring-a-new-type-of-
public-park-to-copenhagen/
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Durante décadas, se estudió esta temática y ganó un gran interés en 2007, cuando 
el científico atmosférico ganador del Premio Nobel, Paul Crutzen, publicó un artículo 
influyente sobre el tema. Es una de las propuestas que genera mayor controversia 
en cuestión de iniciativas de acción climática, debido a su alto grado de intervención. 
Algunos ejemplos de las propuestas que se presentan incluyen vaciar en la atmósfe-
ra toneladas de polvo de carbonato de calcio no tóxico para atenuar la luz solar y así 
enfriar el planeta, modificar genéticamente a las plantas para convertirlas en plantas 
supercargadas que realizan fotosíntesis a grandes escalas para capturar más dióxido 
de carbono o hacer las nubes más brillantes para que estas reflejen más luz solar de 
regreso al espacio y así lograr enfriar el planeta.

Geoingeniería para enfriar el planeta
La geoingeniería se describe como la manipulación deliberada a gran escala del  
ambiente por parte de los seres humanos para contrarrestar el cambio climático

Referencia
En el 2020, un equipo de investigadores del Instituto de Cien-
cias Marinas de Sídney llevaron a cabo un experimento de 
geoingeniería junto al arrecife Broadhurst frente a Towns-
ville, en Queensland. El experimento utilizaba una turbina 
modificada para rociar billones de cristales de sal de tamaño 
nanométrico en el aire desde una barcaza. Este proyecto de 
blanqueado de nubes marinas es una técnica de geoingenie-
ría climática de gestión de la radiación solar. Gracias a esta 
propuesta, las nubes logran ser más brillantes y reflejan una 
pequeña fracción de la luz solar entrante de regreso al espa-
cio para compensar el calentamiento global antropogénico.   

Fuente
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/17/
scientists-trial-cloud-brightening-equipment-to-shade-and-
cool-great-barrier-reef 
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El sector de transporte contempla el 21% de las emisiones de CO2 a nivel global. El 50% 
de esas emisiones provienen del transporte de larga distancia. Este es un sector amplio 
y diverso que abarca el transporte por carretera (29% de emisiones), la aviación (11% 
de emisiones) y el transporte ferroviario (1% de emisiones) y marítimo (10% de emisio-
nes), e incluye tanto al transporte de pasajeros como de mercancías. Se espera que la 
demanda de transporte crezca en todo el mundo en las próximas décadas a medida 
que a población mundial y los ingresos aumenten, y más personas puedan comprar 
automóviles, trenes y vuelos. El desarrollo de nuevas tecnologías, como electrificación 
o hidrógeno, podrían llegar a descarbonizar el sector en las próximas décadas.

Descarbonización del transporte de larga distancia
Aviones, trenes, barcos y camiones con bajas o nulas emisiones están siendo desarrollados

Referencia
La compañía Airbus presentó en 2020 un concepto en el 
que trabajan para desarrollar aviones de emisión cero. 
Están explorando diversas vías tecnológicas y configu-
raciones aerodinámicas para impulsar el camino hacia 
la descarbonización de toda la industria de la aviación. 

Fuente
https://www.airbus.com/en/innovation/zero-emission/elec-
tric-flight
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La brecha digital en adultos mayores se hizo más evidente durante la pandemia. Asi-
mismo, se visibilizó el potencial impacto negativo que tiene esta brecha en la salud 
física, emocional y social de los adultos mayores, pues muchos de ellos quedaron 
aislados con dificultades para conectarse virtualmente con sus seres queridos, o para 
acceder a servicios. Varias iniciativas a nivel global fueron desarrollando soluciones 
para responder ante esta necesidad, con instrucciones diseñadas para este público 
que responden a sus necesidades y formas de aprender.

Brecha digital en adultos mayores
La brecha digital en adultos mayores se hizo más evidente durante la pandemia

Referencia
Out of the Box es un manual con instrucciones para apren-
der a configurar y usar el teléfono inteligente con formato 
de libro. Es el resultado de una investigación que hizo Sam-
sung junto a Special Projects (consultora inglesa de dise-
ño estratégico) mediante la cual descubrieron que lo que 
obstaculizaba la interacción habitual de los adultos mayo-
res con los teléfonos inteligentes no era su edad ni su pre-
sunta falta de habilidades tecnológicas, sino lo poco claros 
e intuitivos que eran los manuales de instrucciones de los 
teléfonos inteligentes. El diseño y la terminología los des-
animaba. Por otro lado, encontraron que los libros eran el 
formato preferido, ya que les resultaban familiares al mo-
mento de tener que aprender algo nuevo. De esta forma, 
al comprar el teléfono inteligente, los adultos mayores pu-
dieron configurarlo y aprender a usarlo por su cuenta. Así, 
ganaron independencia y aumentaron su interacción con 
las diferentes funcionalidades que presenta el teléfono.  

Fuente
https://specialprojects.studio/project/out-of-the-box/
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Cada correo electrónico enviado y cada búsqueda de Google realizada, ya sea en una 
computadora o en un teléfono móvil, tiene un costo ambiental; esto se denomina 
“huella digital”. Las conversaciones sobre el cambio climático tienden a centrarse en 
los residuos físicos, pero los digitales y las actividades virtuales también tienen un 
efecto significativo. El volumen de información digital almacenado en los centros de 
datos está aumentando y representa el 2% del consumo mundial de electricidad, ci-
fra podría cuadriplicarse al 8% hacia 2030, según estimaciones de Bloomberg. En un 
mundo cada vez más digital, esa carga se sigue acumulando e incrementando. Según 
un informe del mes de marzo de 2019 del grupo de expertos de Shift Project, las tec-
nologías digitales son responsables de 3,7% de las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero, una cantidad similar a las generadas por la industria aérea.

La huella ambiental de Internet
Hay un creciente reconocimiento sobre nuestro impacto ambiental por el uso de datos

Referencia
La corporación británica BBC creó un manual llamado 
Smart guide to climate change (Guía inteligente para el cam-
bio climático) con el objetivo de ayudar a los lectores a to-
mar iniciativas que reduzcan su huella de carbono. Dentro 
del contenido que eligieron para esta guía, se incluye in-
formación sobre la huella de carbono generada por el uso 
de Internet. Explica de dónde proviene la contaminación a 
partir del uso de Internet y diferentes formas de reducirla.  

Fuente
https://www.bbc.com/future/article/20200305-why-your-in-
ternet-habits-are-not-as-clean-as-you-think 
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Son instalaciones que están hechas únicamente para producir marcas virtuales. La 
tendencia de compra de comida por entrega a domicilio, que ya venía creciendo, se 
aceleró con la pandemia y trajo consigo el desarrollo de nuevos fenómenos como las 
cocinas fantasmas. Presentan una resignificación de los negocios de restaurantes con 
la optimización de procesos. Estas cocinas fantasmas no necesitan estar ubicadas en 
espacios de gran movimiento, como los restaurantes, sino que se localizan en zonas de 
menor precio y con la posibilidad de tener mayor espacio. 

Cocinas fantasmas para restaurantes virtuales
Una “cocina fantasma” es una propuesta de negocios que producen marcas de gastronomía virtuales sin una ubicación física 

Referencia
Desde Latinoamérica, la start-up Foodology, por ejemplo, 
crea marcas virtuales de restaurantes y las opera desde co-
cinas ocultas. Foodology crea nuevos restaurantes que los 
usuarios pueden encontrar en plataformas de entrega a 
domicilio y, en el momento de hacer un pedido, la comida 
sale de las cocinas ocultas. En otros lugares se ve cómo se 
comienzan a aprovechar espacios momentáneos en el uso, 
como por ejemplo, los estacionamientos, para ubicar estas 
cocinas de forma estratégica. 

Fuente
https://www.larepublica.co/empresas/foodology-la-star-
tup-colombiana-ganadora-del-premio-al-emprendimien-
to-de-harvard-2994346 
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El éxodo urbano inicialmente estuvo asociado a que las personas tenían miedo de 
contraer el nuevo coronavirus en ascensores y subtes. Luego, las narraciones indi-
caron que el trabajo remoto había liberado a los trabajadores de oficina de largos 
desplazamientos y les permitió reubicarse. El cierre de los servicios urbanos, como 
restaurantes y teatros, y la capacidad de tener mayor espacio a menor costo promo-
vieron que más personas eligieran esta opción. Una vez reinstaladas y trabajando 
desde sus hogares, también aumentó la necesidad de adaptar los espacios para el 
trabajo remoto con oficinas modulares y diferentes accesorios destinados a transfor-
mar el hogar en espacios aptos para la actividad laboral.

Éxodo urbano con trabajo remoto
El éxodo urbano venía creciendo en los últimos años y se aceleró con la pandemia 

Referencia
Reva Spaces es un emprendimiento argentino que surgió 
durante la pandemia y crea microespacios que se instalan 
en un solo día. Son principalmente oficinas de 3 x 3 m con 
material ultraaislante para ayudar a generar espacios que 
promuevan la concentración. 

Fuente
https://revaspaces.com/ 
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Nuevas fintech que operan absolutamente de forma digital, sin ni siquiera una sucur-
sal, empiezan a brindar un servicio más inclusivo para quienes los grandes bancos 
tradicionales muchas veces dejan de lado. En Argentina, solo el 20,5% de las empresas 
lideradas por mujeres utilizan créditos bancarios para financiar su inversión, frente al 
42,9% en el caso de los hombres; esta brecha es aún mayor en el caso de las pequeñas 
y medianas empresas. Análogamente, se estima que en Argentina el 17% de las em-
presas lideradas por hombres están restringidas financieramente, frente al 60% en el 
caso de las lideradas por mujeres. Los resultados de análisis cualitativos y cuantitati-
vos sugieren que las diferencias observadas se deben principalmente a diferencias de 
comportamiento según el género y a la forma en que funciona el mercado de crédito.

Fintech para ayudar a reducir la brecha de género
Servicios financieros más inclusivo mediante empresas digitales

Referencia
Agovest es una start-up mexicana liderada por dos muje-
res emprendedoras que tiene la misión de reducir la brecha 
de género en Latinoamérica, empoderando a las mujeres a 
tomar el control y el poder del futuro financiero que quie-
ren. El nombre de la empresa Agovest viene de à’go gàkhi, 
que significa “mujer fuerte o valiente” en lengua indígena, 
ya que querían un nombre que representara a las mujeres 
desde los orígenes de nuestras culturas. Entre sus diferentes 
servicios financieros, se incluyen cursos y asesoramientos 
para las mujeres en el manejo de sus finanzas personales. 

Fuente
https://agovest.com/equipo/
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Hacer diseño inclusivo universal contempla la idea de que, en realidad, al diseñar 
para personas con capacidades diferentes tenemos también innovación en produc-
tos y servicios para todas las personas. Estos son indispensables para personas con 
habilidades diferentes, pero, a su vez, presentan características que mejoran su uso 
para cualquier persona que los obtenga. 

Diseño inclusivo y universal
El diseño inclusivo desarrolla productos y servicios para personas con habilidades diferentes 

Referencia
FlyEase son unas zapatillas de Nike que se pueden poner 
y sacar sin necesidad de usar las manos. Este producto, 
lanzado en febrero del 2021, fue especialmente bienve-
nido por los millones de personas para quienes atarse los 
cordones de los zapatos es una complicación. Esto incluye 
a las personas que viven con una variedad de afecciones, 
desde autismo y dispraxia hasta parálisis cerebral y hemi-
plejía, entre muchas más, para las cuales atarse los cordo-
nes a menudo puede significar obtener ayuda de alguien. 
Las FlyEase son un ejemplo de diseño inclusivo universal, 
ya que el diseño fue inspirado y creado para cubrir las ne-
cesidades de personas con capacidades diferentes, pero el 
resultado presenta un producto que también agrega va-
lor para el público general por su comodidad y fácil uso.  

Fuente
https://www.stirworld.com/see-news-nikes-hands-free-go-
flyease-sneaker-is-easy-on-easy-off
 
Palabras clave
#Social #Inclusión #Diseño
 
ODS

Imagen: Cortesía de Nike

https://www.stirworld.com/see-news-nikes-hands-free-go-flyease-sneaker-is-easy-on-easy-off
https://www.stirworld.com/see-news-nikes-hands-free-go-flyease-sneaker-is-easy-on-easy-off


Señales de Cambio E X P L O R A C I Ó N M A P E O  D E  S O L U C I O N E S E X P E R I M E N TA C I Ó N

F E B R E R O  2 0 2 2

El diseño centrado en la vida es un enfoque para el desarrollo de productos o servicios 
que tiene como objetivo hacer que estos sean ambiental, social y económicamente 
sostenibles. Se centran en las necesidades, limitaciones y preferencias no solo de los 
seres humanos sino también de todas las formas de vida, como los animales y las plan-
tas que nos rodean. Se desarrolla mediante la intersección de conocimientos y técnicas 
del diseño centrado en las personas, la ecología y la ciencia de la sostenibilidad.

Diseño centrado en la vida
Desarrollo de productos y servicios que sean ambiental, social y económicamente sostenibles

Referencia
Los vidrios que solemos usar tienen características reflec-
tantes y transparentes, que hacen que las aves no los per-
ciban y, al no reconocerlos como una barrera, generan las 
colisiones que provocan su muerte. Para evitar estas colisio-
nes, el vidrio debe hacerse visible de alguna manera para las 
aves. Ornilux ofrece una solución de vidrio amigable para las 
aves que mantiene su transparencia estética mientras crea 
marcadores visuales que alertan a las aves sobre su presen-
cia. Cientos de millones de aves mueren cada año debido 
a colisiones con vidrio en estructuras construidas por seres 
humanos, lo que hace que las colisiones de aves sean una de 
las principales causas de mortalidad aviar a nivel mundial. 
Este producto, desarrollado por Arnold Glass, que tiene un 
revestimiento reflectante UV estampado que lo hace visible 
para las aves mientras permanece prácticamente transpa-
rente para el ojo humano.

Fuente
http://www.ornilux.com/
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La llamada moda rápida logró hacer que la compra de ropa sea más accesible para 
millones de personas en todo el mundo, pero lo hizo con un gran costo ambiental. 
Hace algunos años, varias marcas de ropa empezaron a desarrollar el concepto de 
moda sostenible con campañas anticonsumo como lo hizo Patagonia. Además, otras 
marcas empezaron a explorar prácticas de producción sostenible a través de la agri-
cultura regenerativa. La agricultura regenerativa es un método holístico que aumen-
ta los recursos naturales, en vez de agotarlos. Este método se apoya en los procesos 
naturales para reponer nutrientes, agua y el suelo. La agricultura regenerativa es 
dinámica y holística, e incorpora la permacultura y las prácticas agrícolas orgánicas, 
como cultivos de cobertura, rotación de cultivos, composta, refugios móviles para 
animales y rotación de pastoreos, para aumentar la producción de alimentos, el in-
greso de los agricultores y especialmente la calidad de la capa superior del suelo. 

Agricultura regenerativa para una moda sostenible
La industria de la moda produce el 10% de las emisiones de carbono y  
es el segundo mayor consumidor de suministro de agua del mundo 

Referencia
Eileen Fisher es una marca de ropa neoyorquina, pionera en 
el impulso del concepto de moda sostenible, que reciente-
mente lanzó una nueva línea de productos llamados “lana 
regenerativa”. Son prendas de lana realizadas utilizando 
solamente materia prima de agricultores que trabajan con 
prácticas sostenibles a través de los métodos de agricultura 
regenerativa en la Patagonia (Chile y Argentina). Estas técni-
cas permiten restaurar los pastizales y mejorar las condicio-
nes de la tierra. Además, cuentan con un programa llamado 
Waste No More mediante el cual los clientes pueden devol-
ver las prendas usadas en malas condiciones para que sean 
transformadas en nuevas prendas que combinan diferentes 
materiales o incluso transformadas en obras de arte. 

Fuente
https://www.eileenfisher.com/regenerative-wool?coun-
try=US&currency=USD
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La Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) está experimentando un fuer-
te impulso gracias al ingreso de la tecnología 5G, la cual representa un gran salto 
en cuanto al alcance de la recolección de datos. Así, el uso de IoT se expande en los 
hogares a través de una gran variedad de electrodomésticos, como microondas, as-
piradoras, heladeras y hasta inodoros. Este proceso conlleva grandes desafíos, como 
los riesgos de ciberseguridad, ya que los electrodomésticos se pueden hackear y, en 
consecuencia, también la seguridad del hogar y los datos de sus habitantes. Por ello, 
el crecimiento de 5G, junto con IoT, promueve la necesidad de desarrollar en paralelo 
medidas de prevención de ciberseguridad para evitar desenlaces negativos vincula-
dos a nuevos formatos de delitos. 

Ciberseguridad en Internet de las cosas
La tecnología de Internet de las cosas comprende la recolección, comunicación,  
análisis y procesamiento de datos de elementos conectados

Referencia
Una red de cámaras de alta definición, conectadas y que 
comparten datos entre sí, es lo que compone la base de la 
propuesta de Gabriel, una start-up brasileña enfocada en la 
vigilancia. Esta compañía se propone cambiar el paradigma 
de los servicios de vigilancia, pasando de sistemas cerrados 
a sistemas en red. Los usuarios de Gabriel no solo compran 
cámaras de vigilancia para sus propiedades, sino que tam-
bién obtienen acceso a una red integrada de monitoreo que 
incluye a todos los demás usuarios y dispositivos de la com-
pañía. Para esto, Gabriel no solo se vale de la tecnología de 
IoT, sino también de inteligencia artificial para el análisis de 
datos y de encriptación para el almacenamiento seguro de 
esos datos.

Fuente
https://www.gabriel.com.br/
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Se puede observar como algunos consumidores deciden tornarse vegetarianos, mien-
tras algunas compañías desarrollan carne sintética en laboratorios. Pero surgen otras 
iniciativas que presentan potenciales soluciones al proceso de producción, para que sea 
posible reducir emisiones y así poder continuar consumiendo carne. Un ejemplo de ello 
es alimentar al ganado con algas, lo que puede reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 82%. Otra alternativa es la utilización de máscaras que neutralizan las 
exhalaciones de metano del ganado. Esto puede presentar una nueva forma de encarar 
el problema, ya que a pesar de la tendencia de consumidores conscientes tornándose 
vegetarianos/veganos, se prevé que la producción mundial de carne se duplique para 
2050. La mayor parte de esta producción se espera que ocurra en los países en desa-
rrollo. Este creciente mercado de la carne ofrece una oportunidad significativa para los 
ganaderos y procesadores de carne en países como Argentina. A su vez, tal crecimiento 
ofrece una oportunidad para avanzar sobre métodos sostenibles de producción.

Producción sostenible de carne vacuna
A nivel global, creció la conciencia sobre el impacto ambiental de los procesos de producción y consumo de carne vacuna 

Referencia
Diferentes iniciativas presentan soluciones para reducir las 
emisiones de metano del ganado vacuno, y así hacer que la 
producción de carne y lácteos sea más sostenible. Contra-
riamente, quizás, a la suposición de la mayoría de la gente, 
las vacas liberan solo una pequeña porción de ese metano 
a través de la flatulencia. El resto, alrededor del 95%, sale 
en forma de eructos, que se liberan en su mayoría por la 
nariz. Por eso, Zelp desarrolló una máscara que neutraliza 
las emisiones reduciéndolas en un 60%. Por otro lado, inves-
tigadores de la Universidad de California descubrieron que, 
cambiando la alimentación del ganado vacuno mediante la 
incorporación de algas, se reducen las emisiones de meta-
no hasta un 82%. De esta forma, se podría ayudar a que el 
proceso de producción de carne vacuna sea más sostenible.

Fuentes
https://caes.ucdavis.edu/news/feeding-cattle-seaweed-re-
duces-their-greenhouse-gas-emissions-82-percent 
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La utilización de Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) para la salud com-
prende la recolección de datos mediante artefactos del hogar conectados para mo-
nitorear y tener mayor prevención y precisión de manera temprana sobre potencia-
les futuras enfermedades. Esto nos permitiría contar con datos muy precisos sobre 
nuestra salud, pero, a su vez, comprende un gran desafío en cuanto a la privacidad 
de datos. ¿Quiénes tendrían acceso a esa información tan personal? ¿Qué rol tendría 
la ciberseguridad en este tipo de emprendimientos? 

Utilización de Internet de las cosas para la prevención en salud
Recolección de datos mediante artefactos del hogar

Referencia
La start-up israelí OutSense está desarrollando estudios 
y pruebas de un “inodoro inteligente” para ayudar a pre-
venir enfermedades mediante el análisis de orina y he-
ces. La tecnología de IoT desarrollada por la empresa es 
una caja que se puede agregar a un inodoro estándar, 
para así hacerlo “inteligente”. La caja se activa automá-
ticamente y escanea las excreciones utilizando sensores 
ópticos multiespectrales. Viene con un dispositivo de ilu-
minación y un controlador autónomo con un receptor Wi-
Fi para poder monitorear en tiempo real y tener más in-
formación para la detección temprana de enfermedades.  

Fuente
https://www.timesofisrael.com/startups-smart-toilet-bowl-
scans-poop-and-urine-for-medical-insights/ 
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Es una propuesta de restauración a gran escala para que el ecosistema pueda recupe-
rar su equilibrio. Se reinsertan en la cadena especies clave que habían desaparecido y 
se crean condiciones seguras de migración. Esta práctica tiene algunas décadas, pero 
vuelve a cobrar sentido hoy con la incorporación de nuevas técnicas innovadoras, 
como el uso de dispositivos de biomimetismo para influir de forma no invasiva en el 
comportamiento animal, y la sustitución de receptores de radio por rastreadores GPS 
para permitir un sistema preciso de seguimiento. 

Retorno de la vida silvestre
El retorno a la vida silvestre es un enfoque holístico para la conservación del ambiente 

Referencia
En el marco de un proyecto de retorno de vida silvestre, una 
ejemplar adulta de yaguareté y sus dos cachorros fueron in-
sertados en enero del 2021 en los Esteros del Iberá. A esta 
especie se la considera ausente en el noroeste argentino 
desde hace 70 años a raíz de la caza y la pérdida de hábi-
tat. Como principal depredador en el Iberá, la presencia del 
yaguareté es vital para lograr un ecosistema sano y com-
pleto, ayudando a controlar las poblaciones de otras espe-
cies y manteniendo el equilibrio en la cadena alimentaria. 
La especie es fundamental para la estructura y función de 
los ecosistemas y la biodiversidad en Argentina. Los técni-
cos de vida silvestre monitorean de cerca el desarrollo de los 
cachorros a través de cámaras de video remotas, ya que el 
contacto humano directo comprometería su capacidad para 
sobrevivir en la naturaleza.

Fuente
https://rewildingargentina.org/proyecto-ibera/
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El formato de etiquetado está inspirado en la forma en que se etiquetan las calorías 
en los alimentos. Esto les permite a los consumidores tener más información sobre la 
huella ambiental de los productos que consumen y tomar decisiones informadas so-
bre sus elecciones. De a poco, empiezan a surgir algunas marcas de moda (zapatillas) 
que incluyen este tipo de etiquetas, también algunos restaurantes y supermercados, 
y hasta marcas de muebles. Los pioneros del concepto consideran que este tipo de 
etiquetado podría ser una declaración de concienciación para muchos consumidores, 
porque permitiría mejorar el nivel de conciencia en la compra de artículos cotidianos. 
Los impulsores del etiquetado de carbono consideran que, si cada zapato, abrigo y 
bicicleta está etiquetada con su huella de carbono, se podría influir en gran medida 
en el comportamiento del consumidor. 

Etiquetado de emisiones de carbono
Etiquetado en productos masivos que indica su huella de carbono 

Referencia
Allbirds es la primera marca de moda en etiquetar cada ar-
tículo producido con su huella de carbono. Junto con cola-
boradores y expertos externos, la compañía de zapatillas 
desarrolló una herramienta para medir la intensidad de las 
emisiones de cada decisión que toma, lo que incluye ma-
teriales, desarrollo, fabricación, empaquetado y envío. La 
marca espera que el lanzamiento de su etiquetado de la 
huella de carbono no solo catalice el compromiso de la in-
dustria de la moda sostenible de reducir las emisiones de 
carbono, sino que también inspire nuevos esquemas de 
transparencia a nivel global sobre las emisiones produ-
cidas. Así, se logra mostrar con datos el compromiso real 
que tienen las empresas y organizaciones con el planeta.  

Fuente
https://bit.ly/3Fb4BXW 
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Artistas emergentes exploran nuevas formas de expresión a través de la incorporación de 
esta tecnología. Hace algunos años, en Buenos Aires, la compañía Globant inició su con-
ferencia de tecnología con la presentación de música compuesta por IA. De este modo, 
demostró cómo el desarrollo de la IA tiene el potencial de penetrar en todas las esferas 
de la vida, incluso en las menos pensadas, como el ámbito artístico y cultural. Hoy en día, 
podemos encontrar plataformas como AiArtists.org, la cual presenta a artistas pioneros 
que utilizan la lA para ampliar los límites de la creatividad. El sitio web muestra a los artistas 
más talentosos que, fusionando arte con aprendizaje automático, alteran el statu quo del 
mundo del arte tradicional y exploran nuestra complicada relación con las máquinas. Algu-
nos ejemplos son música en constante evolución, patrones de estampas de diseño infini-
tos o retratos en tiempo real, entre otros. El arte y las expresiones creativas encuentran un 
nuevo significado y cambian nuestra interacción mediante la fusión con la IA. Esto también 
acarrea muchas incógnitas, como, por ejemplo, las relativas a la autoría de las obras o la 
resignificación de la originalidad en los procesos de creación artística. 

Arte con inteligencia artificial
La inteligencia artificial (IA) está empujando los límites de los sistemas inteligentes hacia aplicaciones creativas 

Referencia
Sougwen Chung fue elegida la Mujer del Año en Mónaco por 
sus logros en las Artes y las Ciencias. La artista e investigadora 
crea arte junto con máquinas. Combinando su conocimiento 
en robótica y su talento artístico, Chung diseñó un robot y 
le ingresó una gran cantidad de datos de sus dibujos analó-
gicos. A través de patrones repetidos, el robot “aprendió” la 
técnica y estilo de la artista, y ahora pintan y dibujan juntos. 
Las obras de Chung son creadas por ella y por los robots que 
creó que imitan su estilo. Así, se logran obras únicas com-
puestas por la colaboración del ser humano y las máquinas.  

Fuente
https://sougwen.com/ 
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Las construcciones resilientes ante fenómenos climáticos extremos o crisis sanitarias 
son iniciativas que permiten generar construcciones considerando que no se pueda 
revertir la situación actual. Además de generar iniciativas para reducir las emisiones 
y demás, ¿qué estamos haciendo para adaptarnos si no pudiéramos revertir la situa-
ción actual? Construcciones flotantes para lugares con riesgo de sufrir inundaciones 
o subidas del nivel del mar, casas antihuracanes, ciudades con asfalto o techos blan-
cos para zonas con riesgo de exposición a altas temperaturas en verano. 

Construcciones resilientes
Construcciones diseñadas para fenómenos climáticos extremos o crisis sanitarias

Referencia
El clima caluroso extremo y las consiguientes olas de calor que 
pueden durar varios días tienen un impacto significativo en la 
sociedad, incluido un aumento de las muertes relacionadas con 
el calor. Las olas de calor se encuentran entre las amenazas na-
turales más peligrosas, pero rara vez reciben la atención adecua-
da, porque sus muertes y destrucción no siempre son obvias de 
inmediato. A nivel mundial, se observa que los eventos de tem-
peraturas extremas aumentan en frecuencia, duración y magni-
tud, y, en el caso de Argentina, es una de las principales amena-
zas por el cambio climático. Ante esta situación, investigadores 
de la Universidad de Yale desarrollaron una solución basada en 
un concepto simple: sustituir superficies oscuras por claras para 
evitar la concentración de calor. Descubrieron que la sustitución 
sistemática de superficies oscuras por blancas podría reducir las 
temperaturas máximas de la ola de calor en 2 ºC. Se realizaron 
varias iniciativas, como “techos fríos”, en las que se pintaron de 
color blanco los techos de diferentes edificios, para así también 
generar un ahorro de energía. Además, hubo otras pruebas a 
gran escala, como por ejemplo en la ciudad de San Francisco, 
donde se pintó el asfalto negro de blanco con el mismo objetivo. 
Fuente
https://e360.yale.edu/features/urban-heat-can-white-roofs-
help-cool-the-worlds-warming-cities
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El crecimiento desmesurado de las grandes ciudades del mundo ha sido uno de los prin-
cipales desafíos urbanísticos de los últimos setenta años. Desplazarse de un lado a otro 
en capitales como Buenos Aires, suele resultar tedioso y consume mucho tiempo a sus 
ciudadanos. Los atascos en el tráfico, la falta de acceso a servicios básicos en la cercanía 
de los hogares o la poca adaptación para usar medios de transporte alternativos al auto 
han hecho de la vida en la metrópoli una tarea difícil. En torno a esto, surge el concepto 
de las “ciudades de 15 minutos”, una iniciativa que fomenta la hiperproximidad que gana 
fuerza en diferentes lugares del mundo. ¿Qué es una “ciudad de 15 minutos”? Es una ciu-
dad donde es posible satisfacer todas las necesidades básicas a 15 minutos de distancia 
a pie o en bicicleta. Esto trae además una revalorización de la nostálgica “vida de barrio” 
que presenta una vida más sostenible para el planeta y genera un sentido de comunidad 
y pertenencia. Incluye también la valorización del consumo local para apoyar a pequeños 
negocios vecinos, mayor uso de micromovilidad (bicis, scooters), ya que no es necesario 
transitar largas distancias si todo lo que uno necesita está a pocas cuadras, y es una forma 
de “ganarle terreno” a los autos para transformar esos espacios en áreas de recreación. 

Barrio urbano
Revalorización del vecindario en ciudades de 15 minutos 

Referencia
La “ciudad de 15 minutos” puede definirse como una geo-
grafía ideal, donde la mayoría de las necesidades humanas 
y muchos deseos se encuentran dentro de una distancia de 
viaje de 15 minutos. Este concepto de vivir a 15 minutos de 
todo —trabajo, educación, esparcimiento, salud— es para 
muchos el objetivo que deben plantearse las grandes ciuda-
des como Buenos Aires, donde la calidad de vida se ve seria-
mente afectada por las largas distancias y el tiempo perdido 
en los desplazamientos eternos. En París, la ‘hiperproximidad’ 
y la ciudad de 15 minutos fueron pilares claves de la exitosa 
campaña de reelección de 2020 de la alcaldesa Anne Hidal-
go. El enfoque está diseñado para reducir la contaminación 
del aire y las horas perdidas en los desplazamientos, mejo-
rar la calidad de vida de los parisinos y ayudar a la ciudad a 
lograr su plan de convertirse en carbono neutral para 2050.  

Fuente
https://www.bbc.com/worklife/article/20201214-how-15-mi-
nute-cities-will-change-the-way-we-socialise 

Palabras clave
#Social #Barrio #Ciudades 

ODS

https://www.bbc.com/worklife/article/20201214-how-15-minute-cities-will-change-the-way-we-socialise
https://www.bbc.com/worklife/article/20201214-how-15-minute-cities-will-change-the-way-we-socialise


Señales de Cambio E X P L O R A C I Ó N M A P E O  D E  S O L U C I O N E S E X P E R I M E N TA C I Ó N

F E B R E R O  2 0 2 2

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 91% de la población mundial 
vive en lugares que poseen niveles de contaminación de aire por encima de los considera-
dos saludables. Esta tendencia suele exacerbarse en conglomerados urbanos donde exis-
ten focos de contaminación de aire, períodos en los que la contaminación aumenta consi-
derablemente y/o sectores en la ciudad donde hay concentraciones elevadas por falta de 
diseños urbanísticos que contemplen la temática. Esto ha dado lugar a un incremento pro-
gresivo en la concientización de la población sobre la temática y, por ende, ha fomentado la 
demanda en el monitoreo de aire a nivel mundial. Con una tasa compuesta de crecimiento 
anual de entre el 5 y el 10% proyectada para los próximos cinco años, el crecimiento del 
monitoreo individual de aire ha dado lugar al desarrollo de empresas y metodologías cien-
tíficas participativas para que las personas puedan evaluar de forma individual el nivel de 
contaminación de aire que experimentan durante su vida diaria. La tendencia se da tanto 
en ambientes exteriores como en el monitoreo individual del aire de los hogares.

Monitoreo personal de la calidad del aire
Metodologías científicas participativas para que las personas puedan evaluar de forma 
individual el nivel de contaminación del aire que experimentan durante su vida diaria

Referencia
El Kaiterra Laser Egg+ Chemical es un dispositivo inte-
ligente que sirve para medir la temperatura, la hume-
dad, la polución del aire y el dióxido de carbono. Ade-
más de las mediciones, da aviso a las personas cuando 
se encuentran en ambientes no saludables. A su vez, 
los datos se encuentran conectados a la nube y se com-
parten con instituciones científicas a nivel mundial. 

Fuente
https://www.gearbrain.com/laser-egg-co2-air-moni-
tor-2645176365.html 
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Recapacitación o reskilling es el proceso de aprender nuevas habilidades para poder ha-
cer un trabajo diferente. Por otro lado, perfeccionamiento o upskilling es el entrenamien-
to de habilidades avanzadas de lo que uno ya conoce/trabaja. El informe Future of Jobs del 
World Economic Forum lanzado en octubre del 2020 señaló que, debido a la automatiza-
ción y la pandemia, se estima que 85 millones de puestos de trabajo serán desplazados 
para 2025. Además, entre los que se mantendrán, el 50% necesitará volver a capacitarse 
para 2025. A fin de hacer frente al desafío, cuatro áreas críticas (aprendizaje digital uni-
versal, microcredenciales, credenciales basadas en habilidades y aprendizaje práctico) 
requerirán la atención coordinada de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. 
A nivel global, diferentes estudios mostraron que las personas son conscientes de cómo 
está cambiando el mercado laboral. Una media del 61% dice que cree que su trabajo 
actual se verá muy afectado por las megatendencias, específicamente por los cambios 
tecnológicos como el análisis de los datos, la automatización, la inteligencia artificial y la 
robótica, así como la globalización, incluido el comercio y la subcontratación. Todo esto 
se vio en las plataformas de educación virtual, como Coursera o Edraak, que observaron 
un crecimiento superior al 400% durante la pandemia. La rápida incorporación al apren-
dizaje en línea ofrece enormes posibilidades, pero esta aceleración también ha puesto 
de relieve los desafíos agravados por la brecha digital. 

Recapacitación como respuesta a la automatización
Se estima que 85 millones de puestos de trabajo serán desplazados hacia 2025

Referencia
Digital House es una organización educativa argentina que 
enseña a programar sitios web y aplicaciones móviles en 
cuatro meses. También tiene programas de marketing digi-
tal, ciencia de datos, diseño la experiencia de usuario y ges-
tión de productos digitales, y cuenta con propuestas para 
que las empresas implementen procesos de recapacitación 
o reskilling con el objetivo de capacitar a sus colaboradores 
en habilidades digitales. En Argentina, se espera que en el 
2021 se observe un crecimiento del 8,9% del empleo solo 
dentro de la industria del software nacional, lo que implica 
la creación de 7000 nuevos puestos de trabajo, puestos que 
presentan una oportunidad para quienes estén dispuestos 
a atravesar el proceso de generar estas nuevas habilidades.  

Fuente
https://www.digitalhouse.com/ar 
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Estas iniciativas se tornan especialmente interesantes para las zonas vulnerables en 
las que se construyen hogares de bajo costo con material reciclado. Además, los 
avances en inteligencia artificial para separar materiales en la basura permiten recu-
perar con mayor facilidad aquellos que son valiosos para la construcción. Desde la-
drillos con basura comprimida hasta lámparas de botellas reutilizables, son varias las 
propuestas que ayudan a disminuir la basura y al mismo tiempo construyen hogares 
en lugares necesitados. 

Construcciones de hogares de bajo costo con material reciclado
El uso de materiales reciclados alcanzó varias esferas y ahora también la construcción 

Referencia
Litro de Luz o Liter of Light es un movimiento de base que 
hoy cuenta con presencia global y está comprometido a 
proporcionar luz solar asequible y sostenible a personas 
con acceso limitado o nulo a la electricidad. A través de una 
red de asociaciones en todo el mundo, los voluntarios de 
Litro de Luz enseñan a las comunidades marginadas a usar 
botellas de plástico recicladas y materiales de origen local 
para iluminar sus hogares, negocios y calles. Litro de Luz 
ha instalado más de 350.000 botellas de luz en más de 15 
países y ha enseñado habilidades ecológicas para empo-
derar a los emprendedores en barrios populares. La tecno-
logía de código abierto de Litro de Luz ha sido reconocida 
por la ONU y adoptada para su uso en algunos campamen-
tos del ACNUR. Además, recibió el premio St. Andrews por 
el ambiente de 2016, el premio Zayed Future Energy de 
2015 y el premio World Habitat Award de 2014-2015.  

Fuente
https://literoflight.org/ 
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El impacto real de blockchain puede que no sea solamente a través del desarrollo de 
las criptomonedas de alta volatilidad, sino más bien en su capacidad subyacente para 
permitir transacciones confiables entre extraños, sin necesidad de intermediarios. 
La tecnología de blockchain, que permite tener transacciones efectivas y transparen-
tes, presenta una gran oportunidad para las donaciones sin intermediarios. ¿Cómo? 
Tendiendo un puente para conectar personas dispuestas a ayudar directamente con 
quien lo necesita, evitando posibles problemas de corrupción y ayudando a que los 
donantes puedan tener la seguridad y confianza de que sus donaciones lleguen di-
rectamente a quienes buscan ayudar. Al mismo tiempo, permite que más personas 
necesitadas accedan a ayuda sin la necesidad de intermediarios.

Tecnología de blockchain para donaciones transparentes y efectivas
Transacciones efectivas y transparentes permiten donaciones sin intermediarios

Referencia
The Other Bar es una nueva marca de chocolate que brinda a 
los consumidores una manera fácil de donar a los productores 
de cacao en Ecuador. Dentro de cada paquete, hay un token 
de blockchain, que los consumidores pueden escanear para 
donarlo a los agricultores. Cada token equivale a una cuarta 
parte de un árbol productor de cacao. Alternativamente, los 
clientes pueden optar por usar el token para obtener un des-
cuento en su próxima compra, lo que genera más negocios 
para los agricultores. The Other Bar es el resultado de una 
asociación entre el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y la organización holandesa FairChain Foundation, 
que llaman al producto un “experimento de igualdad radical”. 

Fuente
https://www.fastcompany.com/90413242/this-new-
blockchain-chocolate-bar-is-brought-to-you-by-the-un 
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El hidrógeno es un reactivo de suma importancia en la industria petroquímica y hace déca-
das que se considera un vector energético limpio. A pesar de su multiplicidad de usos, su 
implementación masiva se ha visto limitada por dificultades técnicas y el precio elevado, de-
bido tanto a su costosa producción limpia como a complicaciones técnicas de su transporte y 
almacenamiento. Como consecuencia de la continua disminución en el costo promedio de la 
generación de energía solar y eólica a nivel mundial y las mejoras tecnológicas en las celdas 
electroquímicas, la producción de hidrógeno verde a escala se está volviendo una realidad. 
Actualmente, mediante una celda de intercambio de protones, Air Liquide ya llegó a una 
producción diaria de hidrógeno verde superior a ocho toneladas métricas. Esto equivale al 
combustible necesario para llenar los tanques de más de 200 camiones de larga distancia 
diariamente. De hecho, el transporte de larga distancia terrestre, marítimo y aéreo es otra de 
las industrias que están potenciando al sector del hidrógeno. La generación de transporte 
económico mediante cañerías propiamente adaptadas o transporte marítimo a escala (to-
davía en desarrollo) son los métodos de transporte que podrían consolidarse. En cuanto a 
su almacenamiento a escala, una de las tendencias actuales es utilizar cavernas de sal bajo 
tierra. Las regulaciones de países principalmente en Asia, como Japón, Corea del Sur, China 
y Australia, han impulsado el auge reciente del sector desde 2017 en adelante (con un claro 
énfasis en 2019-2020). De acuerdo con PwC, Argentina es uno de los países con mayor po-
tencial exportador de hidrógeno verde a nivel mundial, lo que representa una oportunidad 
para nuestro país de ser parte de un mercado de 11 trillones de dólares en 2050. 

Hidrógeno verde, rosa y amarillo
El hidrógeno como un vector energético limpio

Referencia
La plataforma https://www.h2v.eu/ concentra los proyectos 
de producción de hidrógeno a escala más importantes a nivel 
mundial. Es una plataforma colaborativa que sirve para que 
los desarrolladores de proyectos compartan experiencias y 
apoyen mutuamente los desarrollos. Hoy en día, la platafor-
ma cuenta con 31 “valles de hidrógeno” que se encuentran o 
están en construcción en 17 países. En el caso de América del 
Sur, existen dos proyectos. Uno en Guayana Francesa de 121 
millones de euros, donde se han preaprobado el consorcio y 
el plan para la construcción de una planta de generación de 
dos toneladas de hidrógeno diarias, y otro en Chile, donde 
el Gobierno ha establecido la política para comenzar el desa-
rrollo de una planta de 650 toneladas diarias de hidrógeno. 

Fuente
https://www.h2v.eu/ 
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El agotamiento laboral había sido denominado un síndrome de estrés; sin embargo, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó en 2019 su definición. Ahora, el ago-
tamiento laboral es considerado un fenómeno ocupacional y, en el manual de diagnós-
tico de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la organización, se lo define 
como “síndrome conceptualizado como resultado del estrés crónico en el lugar de tra-
bajo que no se ha manejado con éxito”. Los tres síntomas que este manual le atribuye 
a este síndrome son sentimientos de agotamiento o agotamiento de la energía, au-
mento de la distancia mental con respecto al trabajo o sentimientos negativos hacia la 
carrera de uno, y productividad profesional reducida. El agotamiento laboral ya era un 
gran problema incluso antes de la pandemia, pero el aislamiento social, las excesivas 
horas frente a las pantallas y la constante incertidumbre han exacerbado sus efectos. 
En mayo de 2020, el 75% de profesionales que trabajaban en finanzas y el 73% de las 
contrapartes de la industria tecnológica confesaron sentirse agotados.

Salud mental y estrés laboral
La transformación laboral, producto tanto de la digitalización del trabajo como de nuevas metodologías de trabajo 
independiente, están dando lugar a problemas asociados a estrés y salud mental 

Referencia
En octubre del 2020, el Foro Económico Mundial lanzó un 
reporte sobre el futuro de los trabajos, que incluyó un estu-
dio realizado junto con Coursera (compañía líder en cursos 
y capacitaciones virtuales). Mediante el estudio, detectaron 
que, dentro de los 10 cursos más populares para las perso-
nas con empleo en el 2020, se encuentran atención plena 
o mindfulness en el cuarto puesto, meditación en el quinto, 
gratitud en el sexto, amabilidad en el séptimo y capacidad 
de escucha en el octavo. A diferencia de otros años, hubo 
un aumento de demanda de los cursos relacionados con las 
habilidades blandas para afrontar el agotamiento y el estrés. 

Fuente
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020
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Avanza a nivel mundial una flexibilización del trabajo que potencia las modalidades 
de trabajo independiente. Por un lado, la oferta se encuentra en constante creci-
miento debido a factores como la reducción de costos por parte de los empleadores. 
Asimismo, hay empresas que fomentan este tipo de contratación, las cuales pueden 
seguir modelos tipo “Uber” en rubros particulares o especializarse en actuar como 
mercado digital de ofertas. Por otro lado, desde la demanda, en Estados Unidos, por 
ejemplo, estudios cuantificaron que el salario promedio de un trabajador indepen-
diente es mayor al 70% del de las personas en relación de dependencia en trabajos 
especializados. Además, entre los milenials y las personas más jóvenes, existe un 
interés por tener una vida más flexible. Con la aceleración del trabajo remoto provo-
cada por el COVID-19, esta tendencia se aceleró radicalmente y se espera que, para 
2027, haya más trabajadores independientes que empleados en relación de depen-
dencia a nivel mundial.

Trabajo independiente
Flexibilización del trabajo a nivel mundial

Referencia
Upwork es un mercado digital donde los trabajadores inde-
pendientes tienen la oportunidad de trabajar en proyectos 
a nivel mundial propuestos por empleadores. Es el merca-
do digital más grande del mundo, con un total de 18 millo-
nes de trabajadores independientes registrados que traba-
jan de manera activa, además de más de cinco millones de 
empleadores. Para ponerlo en contexto, esta cantidad de 
trabajadores independientes equivale aproximadamente 
a un 30% más de personas que trabajan en comparación 
con todos los trabajadores registrados en Argentina en 
2020, si se consideran asalariados, autónomos, monotri-
butistas y personal de casas de familia. Cada año, la canti-
dad de subscriptos aumenta considerablemente, lo que da 
lugar a un cambio radical del empleo como lo conocemos. 

Fuente
www.upwork.com 
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Por trastorno del sueño incluimos, entre otros, insomnio, apnea, síndrome de las 
piernas inquietas y narcolepsia. En la evaluación del sueño, no solo cuenta la canti-
dad de horas, sino también la calidad de las horas dormidas. Las consecuencias de 
los trastornos del sueño a largo plazo presentan un problema de salud pública, pues 
sus consecuencias incluyen debilitamiento del sistema inmunitario, alteraciones en 
el peso, problemas cardiovasculares y desórdenes hormonales, entre otros. Esta ten-
dencia no solo se observa en nuestro país, sino también a nivel mundial, ya que más 
del 60% de las personas encuestadas globalmente expresó sentir una mala calidad 
en el sueño.

Trastornos del sueño: problemática de salud pública
En la Argentina, la encuesta anual del sueño de Philips reveló que el 64% de los argentinos admite padecer algún tipo de trastorno del sueño 

Referencia
Crono Argentina es el estudio estadístico más importante 
realizado en nuestro país para evaluar el sueño de los/las ar-
gentinos/as. Hasta 2019, la encuesta ya tenía más de 20 mil 
participantes, pero apunta a lograr tener un total de 100 mil 
participantes mayores de 13 años para poder establecer co-
nocimientos estadísticamente relevantes para todo el país.  

Fuente
http://www.cronoargentina.com/ 
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El análisis de grandes fuentes de información es una industria multimillonaria que ha 
sido potenciada en los últimos años por la facilidad de la recopilación de datos y el 
poder de cómputo. Particularmente, un rubro que se encuentra en auge es el llamado 
“análisis de grandes datos espaciotemporales”. Este es un campo donde se utiliza una 
gran cantidad de metodologías de cálculo para procesar datos que, además de infor-
mación particular, poseen datos de coordenadas geográficas y temporales. Este tipo 
de información se puede utilizar para evaluar fenómenos globales o microscópicos de 
diversas índoles. Mediante ingeniería de software, Argentina se ha posicionado con 
algunas start-ups como exportador de este conocimiento. La versatilidad de la meto-
dología hace que tenga una tasa compuesta de crecimiento anual esperada mayor al 
14%, lo que da lugar a un mercado de más de 150 billones de dólares de cara al 2027.

Imágenes satelitales como fuente de datos
Imágenes satelitales como fuente de información espaciotemporal de grandes  
datos para el desarrollo, el tratamiento de desastres y para el sector privado

Referencia
Fundada por argentinos, Pachama es una start-up que utiliza 
la inteligencia artificial para generar datos y cuantificar el se-
cuestro de carbono por bosques. Esto permite a individuos 
y organizaciones fomentar la reforestación de ecosistemas y 
conocer en tiempo real cómo mitigan su huella de carbono. 

Fuente
https://pachama.com/
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La industria 4.0 se basa en la automatización y eficiencia mediante el uso de tecnolo-
gías y la digitalización. Mientras muchas industrias se encuentran en pleno proceso 
de transformación para alcanzar mayores niveles de automatización, ya existe un re-
conocimiento a nivel mundial de que nos encontramos en el ocaso de la industria 4.0, 
y muchos sectores ya se encuentran en pleno proceso de transformación dentro de 
un nuevo paradigma. La industria 5.0 se refiere al trabajo conjunto entre personas y 
robots o máquinas inteligentes. Esta transformación implica que los seres humanos 
pueden operar más eficientemente gracias al trabajo colaborativo con las tecnologías. 
Por ende, esta transformación global se centra en potenciar a las personas mediante 
la tecnología, para encontrar así un equilibrio entre la eficiencia y la productividad, lo 
que optimiza sinergias entre los seres humanos y las máquinas.

Industria 5.0
Trabajo conjunto entre personas y robots o máquinas inteligentes 

Referencia
El geriátrico Shin-tomi en Tokio, Japón, utiliza más de 20 mo-
delos distintos de robots que trabajan a la par de los seres 
humanos para cuidar a personas de edad avanzada. Utilizar 
robots en el cuidado de ancianos, un trabajo que requiere 
normalmente calidez humana, es sin duda un logro actual 
de la industria 5.0. Robots y seres humanos trabajan de ma-
nera coordinada para mejorar la calidad de vida de las per-
sonas a las que sirven. Culturalmente, esta manera de ope-
rar del geriátrico es aceptada en Japón, debido a la visión 
positiva de la sociedad acerca de la robótica. Sin embargo, 
en otros países, puede resultar culturalmente inaceptable. 

Fuente 
https://www.reuters.com/article/us-japan-ageing-robots-wi-
derimage/aging-japan-robots-may-have-role-in-future-of-el-
der-care-idUSKBN1H33AB 
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Una asamblea ciudadana es un grupo de personas convocadas para discutir una o 
más temáticas con el fin de llegar a conclusiones comunes y tomar decisiones accio-
nables sobre qué debería suceder en materia de temáticas relevantes para la política 
pública. Muchas veces (la mayoría), estas decisiones no son realmente vinculantes, 
pero sirven para establecer criterios y posibles consensos que pueden facilitar el de-
sarrollo de una política. Es un tipo de democracia deliberativa ya existente en Atenas 
500 años a. C., sin embargo, recientemente se ha observado un gran auge en torno 
a su implementación a nivel mundial. Esta tendencia es propiciada por el cinismo de 
los políticos, la cantidad creciente de debates complejos con distintas miradas que 
requieren consenso y la desconfianza del proceso de toma de decisiones. Algunos 
países como Inglaterra, Irlanda, Escocia y Francia están implementando esta práctica 
en distintos niveles de gobierno y, sobre todo, con un énfasis en temáticas que pue-
den polarizarse y es complejo obtener el consenso.

Asambleas ciudadanas
Discusiones participativas para la toma de decisiones

Referencia
El Reino Unido tiene planeado tener cero emisiones de ga-
ses de efecto invernadero hacia 2050. La asamblea ciudada-
na para el cambio climático reunió a más de 100 personas 
durante seis semanas en 2020 con el fin de que pudieran 
discutir y debatir qué pasos se deberían seguir para alcanzar 
esta meta. A partir del debate, se realizó un reporte final con 
recomendaciones, que se publicó en septiembre de 2020. 

Fuente
https://www.climateassembly.uk/ 
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