
El acceso al agua y a instalaciones sanitarias 
son derechos humanos fundamentales. La 
posibilidad de desplazarse para llevar a cabo 
oportunidades educativas o laborales es esencial 
para garantizar la igualdad social. Sin embargo, 
en todo el mundo, cientos de miles de personas 
se ven privadas de estos derechos básicos. 

HABLE COMO UN 
INGENIERO HUMANITARIO

INFRAESTRUCTURA – estructuras 
necesarias para que una sociedad funcione, 
por ejemplo, carreteras, edificios, suministros 
de electricidad y sistemas de agua 

SANEAMIENTO – proceso de mantener 
lugares limpios y saludables y que requiere el 
tratamiento de aguas y la provisión de letrinas 
y sistemas de alcantarillado

PERIFERIZACIÓN – verse obligado a vivir 
en la periferia, o las afueras, de una ciudad

LETRINA – una instalación sanitaria  
muy sencilla

BIODIGESTOR – sistema de tanques que 
digiere biológicamente la materia orgánica, 
incluidas las aguas residuales humanas

SECCIÓN – grupo local que forma parte 
de una organización mayor

EN TODO PERÚ, MILES DE PERSONAS NO TIENEN ACCESO A AGUA POTABLE NI A 

ACCESO A SISTEMAS DE TRANSPORTE EFICIENTES Y SOSTENIBLES. PARA RESOLVER 

ESTOS PROBLEMAS, EL DR. DAVIS CHACÓN HURTADO, INGENIERO PERUANO DE 

LA UNIVERSIDAD DE CONNECTICUT, EN ESTADOS UNIDOS, ESTÁ UTILIZANDO UN 

ENFOQUE DE LA INGENIERÍA BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS. ÉL INVESTIGA LAS 

INTERRELACIONES ENTRE LA FALTA DE TRANSPORTE Y LA DESIGUALDAD SOCIAL, ASÍ 

COMO LLEVAR INSTALACIONES SANITARIAS A UNA COMUNIDAD REMOTA DE LOS ANDES.

¿CÓMO PUEDE LA INGENIERÍA AYUDAR 
A QUE LAS PERSONAS ALCANCEN SUS 
DERECHOS HUMANOS?

El Dr. Davis Chacón Hurtado, ingeniero de la 
Universidad de Connecticut, espera abordar estos 
problemas en su país natal, Perú. Combinando 
las disciplinas de la ingeniería y los derechos 
humanos, investiga los vínculos entre el acceso 
al transporte y las desigualdades a las que se 
enfrentan los peruanos hoy en día. Sus proyectos 
y colaboraciones, en el marco de la Iniciativa 
de Ingeniería para los Derechos Humanos 
(IIDH), pretenden reducir estas desigualdades 
investigando los beneficios de mejores sistemas 
de transporte y así influir en políticas públicas 
tanto en Perú como en Connecticut (EE. UU.). 
Davis también trabaja en colaboración con 
Ingenieros Sin Fronteras para mejorar el acceso a 
instalaciones sanitarias mediante el suministro de 
letrinas en comunidades rurales. 

¿CÓMO AFECTA EL TRANSPORTE 
PÚBLICO A LA DESIGUALDAD?
Puede que no siempre seamos conscientes de 
ello, pero una infraestructura y servicios de 
transporte eficientes son vitales para la inclusión 
social. La mayoría de las personas necesita 
desplazarse a los colegios, comercios, centros de 
trabajo, centros médicos, u otros de forma diaria. 
Para los que no tienen auto privado, o no pueden 
ir a pie, esto significa depender de los sistemas de 
transporte público. La falta de transporte crea una 
barrera importante para que muchas personas 
accedan a oportunidades y servicios, lo que da 
lugar a la exclusión social y la desigualdad. Davis 
destaca que la exclusión social relacionada con el 
transporte suele ser mayor en las zonas rurales, ya 

que las oportunidades y los servicios están  
más dispersos, por lo que desplazarse resulta  
más caro y lento.

¿CÓMO SE RELACIONA LA PRIVACIÓN 
SOCIAL CON EL TRANSPORTE EN 
CUSCO, PERÚ?
En las últimas décadas se ha producido un 
rápido proceso de urbanización en América 
Latina. Sin embargo, a medida que las 
ciudades se han expandido, sus niveles 
de infraestructura y servicios no se han 
desarrollado al mismo ritmo. Davis creció 
en Cusco, una ciudad situada en lo alto de 
los Andes peruanos. Dirige un proyecto de 
investigación que utiliza un enfoque basado en 
los derechos humanos para comprender cómo 
los servicios de transporte en Cusco afectan al 
acceso de los residentes a las oportunidades de 
educación, empleo y salud.

«El primer paso fue desarrollar una métrica 
multidimensional de la desventaja del transporte 
y la equidad desde una perspectiva espacial», 
explica Davis. Esto supuso la recopilación de 
datos sobre los servicios de transporte y la 
disponibilidad de oportunidades de salud y 
educación para cada distrito de Cusco. «El 
segundo paso fue comparar esas medidas con 
un índice multidimensional de necesidad social», 
afirma. Para ello se necesitaron datos sobre 
los factores sociales de cada distrito, como la 
estructura de edad de la población, el nivel de 
empleo y la tasa de alfabetización.
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«Queríamos superar esta limitación trabajando 
constantemente con los líderes de la comunidad 
para garantizar una comunicación sólida y 
bidireccional y la participación activa de la 
comunidad», explica.

Los estudiantes que participaron en la Iniciativa 
de Saneamiento de Perú tuvieron una 
experiencia de aprendizaje increíble, tanto en 
términos de aplicación práctica de la ingeniería 
como de intercambio cultural. Un estudiante 
comentó que antes del viaje no tenía una 
idea completa del papel de la ingeniería en la 
sociedad, pero que ahora estaba entusiasmado 
con el potencial de su profesión de ingeniero al 
ver cómo podía utilizarse para mejorar la vida de 
las personas. Los estudiantes aprendieron que 
la comunidad debe estar siempre en el centro 
de cualquier proyecto de ingeniería y tuvieron 
la oportunidad de compartir sus conocimientos 
de ingeniería con los habitantes de Thastayoc, 
trabajando juntos para ayudar a reducir la 
desigualdad.

Los proyectos de Davis en Cusco y Thastayoc 
ponen de relieve el importante papel que 
desempeñan los ingenieros para garantizar 
que las comunidades de todo el mundo tengan 
acceso a servicios e infraestructuras esenciales.

Davis ha trabajado con Ashley Benítez Ou, 
estudiante de doctorado en geografía de la 
Universidad de Connecticut, y su investigación 
ha revelado diferencias significativas en el 
acceso a las oportunidades entre los distintos 
distritos de Cusco. Las oportunidades 
educativas, laborales y sanitarias se 
concentran en el centro de Cusco, mientras 
que en la periferia de la ciudad hay menos 
oportunidades. En consecuencia, los niveles de 
privación social son más bajos en el centro de la 
ciudad y más altos en los distritos circundantes.

«Existen marcadas diferencias espaciales en 
el acceso a las oportunidades», afirma Davis. 
«Este patrón podría estar relacionado con el 
costo de propiedades, en el que los grupos de 
bajos ingresos se segregan a las afueras de la 
ciudad», explica. Este proceso se conoce como 
periferización. En estos distritos, hay menos 
oportunidades locales, y desplazarse para llegar 
a las oportunidades del centro de la ciudad es 
más caro y requiere más tiempo.

Davis espera que los resultados de su 
investigación en Cusco puedan influir en las 
políticas de transporte de Perú y de otros países. 
Las nuevas políticas deben controlar y abordar 
los problemas de periferización y desarrollo 
desigual en las regiones Latinoamericanas que 
presentan un proceso rápido de urbanización, 
para garantizar que todos los residentes urbanos 
tengan acceso a los servicios esenciales.

¿QUÉ PROBLEMAS DE 
INFRAESTRUCTURA EXISTEN EN EL 
PERÚ RURAL?
Mientras que las ciudades peruanas han crecido 
y se han desarrollado rápidamente desde la 
década de los 90, muchas comunidades rurales 
han permanecido aisladas, subdesarrolladas y 
carentes de  la infraestructura que se encuentra 
en las ciudades. Este es un problema particular 
en las regiones montañosas de Perú, donde 
la difícil geografía dificulta la construcción de 
infraestructura y donde los responsables políticos 
no han prestado la debida atención. 

En respuesta a esta privación y desigualdad 
rural, Davis colaboró con la sección de 
“Ingenieros Sin Fronteras” (ISF) de 
la Universidad de Connecticut y con 
Ecosistemas Andinos, una ONG local, para 
la Iniciativa de Saneamiento de Perú. En 
colaboración con ISF
 y Ecosistemas Andinos, Davis y sus 
estudiantes se propusieron utilizar sus 
conocimientos de ingeniería para proporcionar 

instalaciones sanitarias a la comunidad de la 
zona montañosa de Thastayoc.

El objetivo principal de este proyecto 
dirigido por los estudiantes e impulsado por 
la comunidad era mejorar el saneamiento en 
Thastayoc proporcionando agua potable y 
construyendo letrinas y biodigestores para la 
comunidad. El equipo colaboró estrechamente 
con los miembros de la comunidad para 
asegurarse de que las soluciones de ingeniería 
se amoldaran a las necesidades y preferencias 
de la comunidad. Otro componente clave del 
proyecto consiste en educar a los niños de la 
comunidad sobre el saneamiento del agua y las 
prácticas de higiene, como lavarse las manos.

Los miembros de la comunidad dijeron que 
lo que más les preocupaba era el riesgo de 
contaminación de sus fuentes de agua, por 
lo que el equipo de estudiantes de ingeniería 
diseñó tres posibles sistemas de tratamiento del 
agua. La comunidad seleccionó la opción más 
adecuada a sus necesidades y dio su opinión 
mientras se planificaba y construía el diseño 
final. «La versión final consistía en un baño con 
ducha y una fosa séptica biodigestora, un pozo 
de lodos y zanjas de lixiviación para remediar los 
residuos», explica Davis.

¿CUÁLES FUERON LOS RETOS Y LAS 
ALEGRÍAS DEL PROYECTO?
«Thastayoc está situado a 4,300 metros sobre el 
nivel del mar», afirma Davis. «Así que el primer 
reto fue adaptarse a la altitud, que hace que 
realizar trabajos manuales sea un gran desafío 
para quienes no están acostumbrados», explica. El 
terreno montañoso supuso retos adicionales. La 
falta de señal telefónica dificultó la coordinación 
de la logística y el suministro de materiales 
desde el pueblo más cercano, mientras que 
la falta de acceso por carretera obligó a llevar 
las herramientas y materiales con ayuda de 
los comuneros al centro comunitario desde la 
carretera más cercana.

Las barreras lingüísticas también fueron un 
reto, ya que toda comunicación se traducía 
del inglés al español y al quechua, una lengua 
nativa que se habla en los Andes. Como una 
buena comunicación era vital para el enfoque 
comunitario del proyecto, era esencial contar 
con miembros del equipo que hablaran inglés 
y español y con líderes comunitarios que 
hablaran español y quechua. «A veces se 
considera a los ingenieros como aquellos que 
solucionan problemas y a las comunidades como 
receptoras pasivas de soluciones», dice Davis. 



EXPLORE UNA CARRERA EN INGENIERÍA 
PARA LOS DERECHOS HUMANOS

• Aprenda más sobre la Iniciativa de Ingeniería para los Derechos Humanos de la Universidad 
de Connecticut, incluidos los proyectos realizados por la IIDH y los itinerarios educativos que 

se ofrecen en la universidad: www.engineeringforhumanrights.initiative.uconn.edu 

• Si desea poner en práctica sus conocimientos de ingeniería para mejorar la vida de los demás, 
Davis recomienda hacer un voluntariado con Ingenieros Sin Fronteras cuando comience sus 

estudios, ya que le proporcionará una experiencia práctica y de gran impacto: www.ewb-usa.org 

• La plataforma Engineering for Change ofrece recursos profesionales útiles para las 
personas que deseen iniciar su carrera en la ingeniería para los derechos humanos:  

www.engineeringforchange.org/what-we-do/professional-development 

Los ingenieros identifican los problemas y tratan de 
diseñar y buscar soluciones para esos problemas. 
«La ingeniería aplica la ciencia y las matemáticas 
para adaptar y transformar la materia y la energía 
en beneficio de las personas», afirma Davis.

Existen muchos campos de la ingeniería, como la 
civil, la mecánica, la eléctrica y la química, y otras, 
las cuales se benefician de un enfoque basado 
en los derechos humanos para garantizar que las 
soluciones y los sistemas desarrollados por los 
ingenieros se utilicen para mejorar el mundo de 
manera sostenible y equitativa. La ingeniería civil, el 
campo de Davis, implica el diseño, la construcción 
y mantenimiento de todo tipo de infraestructuras, 
desde edificios a puentes, pasando por enlaces de 
transporte y sistemas de agua.

¿CÓMO PUEDE LA INGENIERÍA 
PROMOVER LA JUSTICIA SOCIAL?
Davis utiliza sus habilidades y conocimientos 
como ingeniero para abordar cuestiones de 
derechos humanos, centrándose especialmente 

en el acceso a recursos como las instalaciones 
sanitarias y el transporte para los más vulnerables 
de la sociedad. Dice que esta colaboración entre 
la ingeniería y los derechos humanos es la parte 
más emocionante de su trabajo.

Davis y su equipo se centran en utilizar un 
enfoque de la ingeniería basado en los derechos 
humanos. Esto significa que el trabajo que 
realizan debe promover siempre el bienestar 
público. «Este enfoque mejora la capacidad de los 
ingenieros para generar soluciones tecnológicas 
que son social y ambientalmente sensibles y 
que promuevan la dignidad humana como meta 
final.», explica.

¿DE QUÉ TRATA LA INICIATIVA DE 
INGENIERÍA PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS (IIDH)?
Esta emocionante iniciativa es una 
colaboración entre la Escuela de Ingeniería 
y el Instituto de Derechos Humanos de la 
Universidad de Connecticut. Mediante la 

combinación de disciplinas, la iniciativa espera 
abordar los mayores retos a los que se enfrenta 
el mundo en la actualidad. «Las colaboraciones 
interdisciplinarias son esenciales para el 
trabajo de la IIDH», afirma Davis. La variedad 
de habilidades y conocimientos dentro de la 
IIDH permite al equipo aplicar soluciones de 
ingeniería para abordar una amplia gama de 
retos relacionados con los derechos humanos, 
desde la seguridad alimentaria y del agua 
hasta la educación, la sostenibilidad y la 
ciberseguridad. Davis trabaja en la IIDH junto 
a sus compañeros, la Dra. Shareen Hertel y el 
Dr. Michael Rubin.

Si fuera ingeniero, ¿cómo utilizaría sus 
habilidades y conocimientos para promover los 
derechos humanos?

SOBRE LA INGENIERÍA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS

LOS MEJORES CONSEJOS DE DAVIS
01  Busque temas que le inspiren y participe en ellos

02   Lea la literatura científica en torno a esos temas, asista a conferencias y no se desanime si todo 
parece abrumador al principio

03   Desarrolle la capacidad de escuchar a otras personas con cuidado y valore sus opiniones

04   Busque mentores que puedan guiarle en sus intereses, y sea un mentor para otros siempre que 
tenga la oportunidad

DE LA ESCUELA A LA 
INGENIERÍA

• La ingeniería combina las matemáticas y la 
ciencia para resolver problemas del mundo 

real, por lo que estudiar matemáticas, física, 
química e informática en la escuela le será 
útil a la hora de buscar una titulación de 

ingeniería en la universidad.

• Los diferentes campos de la ingeniería 
(por ejemplo, civil, mecánica, eléctrica) 

cuentan con diferentes programas de grado 
universitario, los cuales tienen diferentes 

requisitos de entrada. Investiga los campos 
de la ingeniería que te interesan para conocer 
qué asignaturas debes estudiar en la escuela.

• La perspectiva de los derechos humanos 
puede aplicarse a todos los campos de la 

ingeniería. Estudia asignaturas de ciencias 
sociales en la escuela para conocer el lado 

humano de los retos de la ingeniería.

• Davis recomienda que los estudiantes de 
ingeniería tomen clases universitarias centradas 

en los derechos humanos y la sostenibilidad.

• La Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Connecticut ha puesto 
en marcha recientemente un Grado de 

Ingeniería Multidisciplinario, que explora 
el enfoque de colaboración entre varias 

disciplinas de investigación e incluye cursos 
de ingeniería para los derechos humanos.



¿CUÁLES ERAN SUS INTERESES 
CUANDO ERA MÁS JOVEN?
Siempre me ha interesado cómo funcionan 
las cosas, y una vez que llegaba a entenderlas, 
disfrutaba compartiendo lo que había 
aprendido con mi familia y mis amigos. 
Suelo mirar las cosas desde una perspectiva 
histórica, ya que siempre me ha fascinado la 
historia. A menudo paso horas en la biblioteca 
local revisando libros de historia.

¿CÓMO INFLUYÓ EL HECHO DE HABER 
CRECIDO EN CUSCO EN SU DECISIÓN 
DE UTILIZAR LA INGENIERÍA PARA 
ABORDAR LA DESIGUALDAD EN PERÚ?
Creo que se debe a dos fuentes primarias. Mis 
viajes a las zonas rurales de la zona montañosa 
de Cusco me ayudaron a comprender el vínculo 
entre la exclusión social y la pobreza. También 
me interesó la elaboración de políticas para el 
desarrollo económico, donde la desigualdad 
social es un tema fundamental. Me preguntaba: 
¿qué puedo hacer para ayudar como ingeniero?

¿CUÁNDO Y POR QUÉ SE INTERESÓ POR 
LAS APLICACIONES DE LA INGENIERÍA A 
LOS DERECHOS HUMANOS?
Durante mis estudios de maestría en la 
Universidad de Puerto Rico y de doctorado 
en la Universidad de Purdue, en EE. UU., 
me interesé por las dimensiones sociales de 
la ingeniería. Mi trabajo en Puerto Rico se 
basaba en la participación de la comunidad en 
decisiones de ingeniería. Durante mis estudios 
de Ph.D., quedé fascinado por la investigación 
que cubre la intersección de las ciencias 
sociales y la ingeniería del transporte.

¿CÓMO LLEGÓ A PARTICIPAR EN LA 
INICIATIVA DE INGENIERÍA PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS? 
Como mis compañeros decían, ¡parece que 

este puesto en el Instituto de Derechos 
Humanos se creó específicamente para mí y 
mis intereses! Solicité el puesto con gran ilusión 
y curiosidad por conocer mejor el trabajo de 
la iniciativa en la intersección de los derechos 
humanos y otras disciplinas.

Trabajar junto a compañeros especializados en 
una amplia gama de temas me ayudó a sentirme 
cómodo trabajando en áreas interdisciplinarias. 
Mis experiencias de estudio y trabajo en 
diferentes escuelas, desde las zonas montañosas 
de Perú, hasta el Caribe, pasando por el Medio 
Oeste de EE. UU., y de trabajar con un grupo 
diverso de compañeros, también me ayudaron a 
ver las cosas desde diferentes perspectivas.

¿CUÁLES SON LOS LOGROS DE SU 
CARRERA DE LOS QUE TE SIENTES MÁS 
ORGULLOSO HASTA AHORA, Y CUÁLES 
SON SUS AMBICIONES PARA EL FUTURO?
Mi mayor logro es poder inspirar a mis 
alumnos para que crean firmemente que la 

ingeniería puede hacer que nuestro mundo 
sea más equitativo y sostenible. Algunos de 
mis alumnos están empezando nuevos trabajos 
en los que estoy seguro de que el material 
aprendido en las clases o en la investigación les 
ayudará a orientar su trabajo.

En el futuro, espero que mis compañeros y yo 
podamos difundir las ideas de la Iniciativa de 
Ingeniería para los Derechos Humanos a otras 
escuelas y crear así una red de académicos y 
estudiantes que trabajen en los problemas más 
acuciantes de los derechos humanos en EE. 
UU., Perú y otras partes del mundo.

¿QUÉ LE GUSTA HACER FUERA DEL 
TRABAJO?
Solía visitar a mis abuelos en una zona rural 
de Cusco, y de ahí surgió mi afición por las 
caminatas de montaña. También me gusta 
cocinar comida peruana y visitar museos y 
lugares históricos.

¿CÓMO SE CONVIRTIÓ 
DAVIS EN INGENIERO?

Davis participa en la Convención Nacional de la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos en Cleveland, EE. UU.


