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El papel de la tecnología en el ámbito humanitario es múltiple y variado: causa de 
emergencias humanitarias (armas nucleares); solución a enfermedades (erradicación de la 
viruela y desarrollo de medicamentos contra el HIV/Sida), respuesta a necesidades 
humanitarias específicas (fabricación de fórmulas alternativas nutricionales para combatir las 
hambrunas), desafío a la protección de los civiles por el desarrollo de armas de efectos más 
perversos (bombas racimo, minas antipersona), aliado de los trabajadores humanitarios en 
su ya largo proceso por desarrollar una logística que responda a las necesidades del 
terreno, entre otros. 

Tradicionalmente ha estado más del lado de los que producen las crisis humanitarias que 
del de quienes las padecen, pero eso está cambiando. Bajo la premisa de que no basta las 
buenas intenciones para hacer el bien, y en el camino del debate sobre profesionalización 
de lo humanitario y de búsqueda de la calidad, aparecen esfuerzos por poner la tecnología 
al servicio de la causa humanitaria. Sobre estas y otras cosas trata el libro del que nos 
ocupamos. 

 

Doble carácter 

La obra conjuga una parte conceptual y otra más aplicada, al tiempo que representa una 
guía para el lector interesado; a veces se torna una guía para la persona ya implicada en un 
área específica de la acción humanitaria, como es el caso de la seguridad, las 
comunicaciones, la logística, etc. Sin embargo, esta cualidad de querer ser a la vez libro de 
reflexión y mini-manual (sin serlo) se torna un defecto, puesto que no le permite profundizar 
en una de las dos opciones. 

La comunicación es vital tanto para los que hacen la guerra como para los humanitarios, 
pues no es posible entender la acción humanitaria sin logística ni ésta sin comunicación. 
Ofrece el libro datos y ejemplos relevantes para el manejo de equipos y frecuencias, sin ser 
del todo un manual. Incluye además reflexiones sobre la organización de las redes, los 
problemas semánticos de la comunicación, etc., incluyendo en éstos los problemas de 
adaptación cultural. 

Otro de los ejes del libro es el papel de los medios: sin prensa no hay crisis humanitaria, sin 
noticias no hay sensibilidad de las sociedades ni de los donantes. El problema es la ética de 
esa comunicación (cuyo debate supera este libro) y los medios disponibles para acercar la 
crisis a los eventuales colaboradores en su solución, medios que van desde la transmisión 
satelital hasta Internet. 
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Mejoras de la tecnología 

Dos aspectos que son susceptibles de ser mejorados gracias a la tecnología son las tareas 
de coordinación, así como la protección de los trabajadores humanitarios, esto último bien 
desarrollado en el libro. Aspectos como la señalización de los vehículos, el desarrollo de 
chalecos anti-balas, la resistencia de los vehículos a los ataques y/o a las minas, el uso de 
barreras para proteger edificaciones, etc., son centrales en la protección del personal 
humanitario desplegado en el terreno. 

El capítulo dedicado exclusivamente al uso de mapas e información geográfica resulta útil 
tanto para la asistencia de desastres (evaluación del daño causado) como para las 
eventuales medidas de prevención y mitigación. Observar, analizar y administrar dicha 
información no es tarea fácil y sus resultados se revelan  importantes. Las experiencias en la 
atención de terremotos, tsunamis y volcanes, ratifican tal importancia. 

En el campo médico, todos los avances tecnológicos, en mayor o menor medida, 
contribuyen a la acción humanitaria, pero, por la naturaleza de ésta, hay dos áreas 
mencionadas en el libro que son centrales: la vacunación y el agua. En el caso de la 
vacunación hay aspectos centrales como la investigación, la producción, el transporte y la 
distribución; en el del agua, la potabilización, el almacenamiento y la distribución. 

Un último eje es el relacionado con la tecnología al servicio del desminado: la tecnología que 
ha hecho posible minas antipersona más letales, que se activan con menos peso y en 
materiales de más difícil detección, es la misma tecnología que nos ofrece alternativas para 
desminar. 

Existen nuevos retos para la tecnología en el campo humanitario, como la relación coste-
beneficio, lo que, a su vez, supone dos retos: nuevas necesidades de capacitación y una 
labor de sensibilización para que se investigue y se invierta en tecnología al servicio de lo 
humanitario, tareas a las cuales los donantes deben abrir su agenda. 

El titulo es claro --tecnología para la acción humanitaria- y a él se suscribe a éste: no deja de 
ser, sin embargo, tentador pensar en tecnología y acción humanitaria, un espacio más 
extenso y complejo, por cuanto la tecnología no sólo ha traído mejoras para la acción 
humanitaria, sino que también ha producido innumerables recursos -algunos eficientemente 
usados- para quienes causan las guerras, las hambrunas, los conflictos y los crímenes de 
guerra. Es imposible no pensar, aunque suene a tópico, en las armas nucleares lanzadas 
sobre Japón, las nuevas armas y nuevas municiones, entre otros muchos temas.  

La sombra del 11 de septiembre de 2001 se deja sentir muy marcada en el libro, al punto 
que centra muchos de sus análisis, esfuerzos y ejemplos en el problema del terrorismo 
internacional y el riesgo que armas con alta tecnología lleguen a manos de grupos 
terroristas. Ese riesgo es real y no debe minimizarse, pero no es el único: lo cierto es que los 
cientos de miles de muertos por armas nucleares no fueron producidos por un grupo 
terrorista, sino por los propios Estados Unidos en Japón, como es cierto que la relación 
entre la tecnología y el mundo humanitario tiene muchas más facetas. 
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