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Los conectados
y los
desconectados
EL FUTURO DIGITAL ha cobrado más impulso que nunca debido a la pandemia
y se nos puede estar viniendo encima más pronto de lo que imaginábamos. En
este número analizamos las posibles consecuencias: buenas, malas e indefinidas.
Para millones de personas, la tecnología ha sido un salvavidas, que ha trans‑
formado el trabajo, la enseñanza y el comercio. En un año sin precedentes, ha
dado lugar a cambios digitales decisivos. Los gobiernos no tardaron en reaccionar,
con soluciones móviles para proporcionar asistencia en efectivo; con tecnología
financiera que ayudó a las pequeñas empresas a sobrevivir y en algunos casos a
crecer; y con la primera moneda digital, en Las Bahamas, que es un indicio de
lo que será el futuro del dinero.
Pero la tecnología también puede propiciar resultados desiguales en cuanto a
educación, oportunidades y acceso a servicios de salud y financieros. La auto‑
matización ha destruido empleos, algunos para siempre. El abismo que existe
entre quienes están conectados digitalmente y quienes no lo están —entre
países y dentro de ellos y entre zonas rurales y urbanas— ha amplificado las
desigualdades sociales y económicas.
Daron Acemoğlu subraya que el gobierno puede y tiene que regular, incen‑
tivando la innovación a favor de tecnologías “compatibles con el ser humano”
que generan empleo del bueno. Hyun Song Shin y sus colegas examinan a fondo
las políticas inteligentes que pueden incorporar a más personas —en particular
los más pobres— en el sistema financiero. Como Cristina Duarte deja muy en
claro, los países tienen que invertir más en infraestructura digital, como acceso
a la electricidad, cobertura móvil y de Internet e identificación digital. La acce‑
sibilidad y asequibilidad de Internet ahora son prácticamente derechos básicos.
Pero los riesgos son reales: Tim Maurer analiza cómo se han enfrentado las
ciberamenazas que se ciernen sobre el sistema financiero. Yan Carrière-Swallow
y Vikram Haksar sostienen que hay que equilibrar los intereses comerciales
con la protección de la privacidad y la integridad de los datos. Otros autores
arrojan luz sobre la tributación digital, las distorsiones de los datos y la ética, la
necesidad de cooperación mundial en materia de tecnología y la forma en que
la pandemia alterará las ideas económicas y el contrato social.
La digitalización puede transformar economías y vidas. Pero la innovación debe
tener un valor público y contribuir a que todos participemos en la era digital.
GITA BHATT, Directora editorial

EN LA PORTADA
En la portada del número de marzo de 2021 sobre tecnología, el artista Davide
Bonazzi imagina una ciudad inteligente del futuro.
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