
CONOCIMIENTO 
1. ¿Qué tipos de infraestructuras existen en una ciudad?
2. ¿Qué es la periferización?
3.  ¿A qué retos se enfrentaron Davis y el equipo al construir letrinas en 

Thastayoc, Perú?

COMPRENSIÓN
4. ¿Por qué es importante la investigación interdisciplinar para garantizar

que los proyectos de ingeniería aborden los problemas sociales?
5. ¿Qué se entiende por un enfoque de la ingeniería basado en los

derechos humanos? 
6. ¿Cómo pueden los servicios de transporte inadecuados causar exclusión

social y desigualdad?

APLICACIÓN
7.  ¿Cómo investigarías la disponibilidad del transporte público en su barrio?
8. Al trabajar en Thastayoc, el equipo de Davis se enfrentó a barreras 

ingüísticas. ¿Cómo garantizaría una buena comunicación si trabajara en 
un proyecto de ingeniería en el extranjero?

ANÁLISIS
9.  ¿Por qué era importante que la Iniciativa de Saneamiento de Perú 

estuviera dirigida por la comunidad?
10.  ¿Por qué es importante que los ingenieros “promulguen soluciones 

tecnológicas que son social y ambientalmente apropiados y que 
promuevan la dignidad humana”?

11.  ¿Cómo cree que los estudiantes de ingeniería de Davis se beneficiaron 
de su participación en la Iniciativa de Saneamiento de Perú?

SÍNTESIS
12.  ¿Qué políticas aplicaría para mejorar el transporte y el acceso a las 

oportunidades en Cusco?

CREATIVIDAD 
13.  ¿Cómo convencería a los ingenieros para que su trabajo promueva los 

derechos humanos? ¿Cómo podría inspirarles con los proyectos de 
Davis u organizaciones como Ingenieros Sin Fronteras?

PUNTOS DE DISCUSIÓN

• Descubra dónde se encuentra Ingenieros Sin Fronteras en 
todo el mundo: www.ewb-usa.org/our-work/where-we-work  

• «The Promise and Peril of Human Rights Technology», 
de Molly Land y Jay Aronson, analiza los beneficios y los 
riesgos que la tecnología aporta a los derechos humanos: 
www.doi.org/10.1017/9781316838952.001  

• La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia 
ofrece información sobre cómo los ingenieros y científicos 
de todos los campos deben abordar los derechos humanos: 
www.aaas.org/programs/scientific-responsibility-human-
rights-law  

• En este artículo, la abogada especializada en derechos 
humanos Jessica Wynham explica por qué necesitamos 
más ingenieros que trabajen en el ámbito de los derechos 
humanos: www.asme.org/topics-resources/content/
where-human-rights-and-engineering-meet 

RECURSOS 
ADICIONALES

INGENIERÍA PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS CON EL DR. DAVIS 
CHACÓN HURTADO

Investigue cómo un enfoque de ingeniería basado en los 
derechos humanos podría mejorar tu barrio.

• Identifique un área de infraestructura que podría mejorarse, 
por ejemplo, carreteras, alcantarillado, conexiones de 
transporte público. Podría ser útil utilizar un mapa de su 
barrio para señalar dónde falta esta infraestructura. 

• Planifique un proyecto de ingeniería que pueda resolver 
este problema. ¿Qué infraestructura habría que construir? 
¿Cómo beneficiará el proyecto a todos, incluidas las personas 
que viven en la periferia o en cualquier otra zona desatendida 
o desfavorecida de su barrio o ciudad? ¿Cómo va a implicar a 
la comunidad en la planificación y ejecución de su proyecto? 

• Considere el impacto más amplio de su proyecto. ¿Cómo 
mejorará la vida cotidiana de los residentes de su barrio o ciudad?

ACTIVIDADES


