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Tiempos complejos.
Tiempos inciertos.

Vivimos en tiempos complejos e inciertos.
 
Hace menos de un año nos
preguntábamos hacia donde se movería
el mundo en lo económico, político y
social pues se percibían muestras de
desgaste. Entonces, aparece una
pandemia y crea, entre muchas otras
cosas, gran incertidumbre a nivel global.
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Los referentes, especialmente los líderes políticos del mundo, dejan inconformes y muy
confundidos a quienes los escuchan. Parece que ya no hay a quien seguir ni en quien
creer.

Aunado a esto, en solo tres meses hemos tenido que transformarnos en temas
tecnológicos lo que quizás hubiéramos hecho en varios años. La Segunda Reunión de
Enfoque 2020, la primera que es realizada en formato digital, ha sido una muestra de
ello.
 
No es un cambio del cual podamos excluirnos: la singularidad tecnológica parece haber
comenzado. Este concepto, singularidad tecnológica, es el momento en donde la
aceleración de los desarrollos es tal que parece que se nos sale de las manos. Todo
cambia rápida y radicalmente. Es ese momento en donde ya no dirigimos a la
tecnología, sino que ella nos marca el camino.
 
Ante tal complejidad las herramientas tradicionales de análisis no son suficientes. Es aquí
cuando el estudio del futuro y el escuchar a un referente serio son la mejor opción para
poder aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos que encontraremos en este
camino.
 

PALABRAS DEL LIC. RAMÓN SANTOYO, 
COORDINADOR DEL COMITÉ DE MEMBRESÍAS Y SOCIOS DE WFS MÉXICO



Asistimos a una realidad en la que hay una transición hacia sociedades
hiperconectadas e hiperdigitalizadas, por lo que estaremos próximos a orientarnos
hacia la Inteligencia Artificial ya que la tecnología ayudará a que la sociedad sea más
resistente frente a pandemias y otras amenazas; esto es, nos ayudará a resolver los retos
que enfrentará nuestra supervivencia. 

La Inteligencia Artificial (IA) es una tecnología que imita las funciones cognitivas del ser
humano, es cuando una máquina imita funciones humanas como por ejemplo: percibir,
razonar, aprender y resolver problemas. Se trata de crear algo a imagen y semejanza
del ser humano.

Hoy en día la Inteligencia Artificial está permeando en todos los aspectos de nuestra
vida: medicina, educación, desarrollo sostenible, energía, entre otros. Para que funcione
no sólo es necesario tener tecnologías de punta sino también infraestructura de red de
banda ancha, la cual permita la conexión entre tecnología y usuarios de manera eficiente
y económica. Por ejemplo, la Red 5G (quinta generación) es una red inalámbrica de
internet que aumenta la velocidad de conexión, reduce al mínimo la latencia (el tiempo
de respuesta de la web) y multiplica exponencialmente el número de dispositivos
conectados. Entre sus aplicaciones, permite un acceso inalámbrico fijo, computación
móvil, Realidad Extendida, gran uso del Internet de las Cosas e incluso mejoras en la
Industria 4.0.

SOCIEDAD DIGITAL
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El pasado 02 de Julio World Future Society,

Capítulo Mexicano A.C. celebró la Segunda
Reunión de Enfoque 2020, en la que se contó con
la participación del Lic. Julio A. Millán como
ponente principal.

En su participación, se habló de que en medio de
la pandemia conviene hablar del futuro para
hacer frente al miedo y la incertidumbre, porque
el futuro se construye hoy. 



Para el 2045 se llegará  al punto en que la Inteligencia Artificial superará a
la del ser humano,  es decir las máquinas, robot, computadoras o programas
tendrán la capacidad de auto mejorarse, dando lugar a máquinas robots
más perfectos. Todos los sectores se verán afectados por la singularidad
tecnológica desde la medicina, la ciencia, la industria, prácticamente toda
la vida cotidiana. Y lo estamos viviendo desde ahora. 

Por supuesto, el impacto más importante lo tendrá la Generación Alfa, es
decir, aquellos que nacieron de 2010 en adelante y son la primera
generación que es nativa 100% digital. Esto obliga a pensar en un
proceso educativo y adaptativo para estos niños que son quienes van a
construir el futuro de México.

Esta generación podría estar frente a un proceso de desconexión
humana, pues la tecnología está tratando de imitar las capacidades
cerebrales, creativas, sensaciones y emociones, es decir, se trata de crear
una estructura que reúna el pensamiento   y conocimiento de la
humanidad, pero con procesamientos más acelerados.

Sin duda, el cambio tecnológico impulsará Generaciones de Humanos
Cosmopolitas, porque con la información al alcance de todos, los humanos
comprenden que comparten un mismo espacio, buscarán resolver juntos las
problemáticas comunes así como buscar justicia basados en ideales únicos.
Esto implicará también la existencia de deberes y obligaciones frente a
los derechos.
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SINGULARIDAD TECNOLÓGICA



IMPACTOS DE LA SINGULARIDAD TECNOLÓGICA
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Impulsará Gobiernos Digitales, buscando poner la
tecnología al servicio de la ciudadanía para que
ésta pueda estar más conectada, informada y
comprometida con el desarrollo de su país. Implica
un gobierno transparente para poder ejercer las
libertades ciudadanas y obligar a la autoridad a
respetar el Estado de Derecho.

La Democracia Digital tratará de utilizar el Internet
y las Tecnologías para que los ciudadanos se
empoderen y ejerzan sus derechos libremente.

Y también hay un gran aporte económico: las
telecomunicaciones son ya la octava actividad con
mayor contribución al PIB nacional, por lo que en el
futuro potenciará el desarrollo.

Además, impulsa un Gobierno Global, pues los
seres humanos están conectados los unos con los
otros a escala planetaria, enfrentando los mismos
retos mundiales: cambio climático, las crisis
financieras, las enfermedades infecciosas, etc.

En este sentido, promueve la reforma de las
instituciones internacionales actuales y la creación
de nuevas, como  una Organización Mundial
Epidemiológica que no solo analice las
variaciones de los virus que pueden afectar a la
humanidad, sino que pone a disposición de todos
los medios para tratarlas.



Aumentará aún más la Brecha Digital, que implica que existen rezagos en términos de
infraestructura tecnológica que evitan que se puedan implementar modelos óptimos
para la aplicación de las nuevas tecnologías. En este sentido, los servicios digitales
abrirán la Brecha Económica entre ricos y pobres por la disponibilidad de Internet,
dispositivos y una red 5G. Ya hoy en día hay una cuarta parte de la población en
nuestro país que aún no tiene acceso: de acuerdo al INEGI, 16.4 millones de hogares no
cuentan con acceso a Internet, siendo las poblaciones con menos recursos las más
afectadas.

Esto también implica una Brecha Generacional, que consiste en que las nuevas
generaciones son más favorecidas para manejar las nuevas tecnologías, dejando
rezagados a los más viejos. Y se está impulsando una pobreza del conocimiento, pues
no todos accederán a una alfabetización digital (que incluye saber usar Internet y
tener habilidades enfocadas a tareas en un ambiente digital para aprovechar todos los
beneficios y recursos que hay en la red). Si no hay alfabetización digital, se condena a
la población a vivir en una miseria intelectual que es una condena a la pobreza.

Y, finalmente, también puede llegarse a una pérdida de la privacidad, en la que los
individuos estaremos en una vigilancia constante. La conexión a la red a través de los
teléfonos inteligentes, tabletas, y hasta coches; crea una vigilancia por parte de las
grandes compañías en Internet que utilizan los datos que se proporcionan para
venderlos a publicistas o entregárselos al gobierno, una acción que generalmente se
acepta inconscientemente o por no leer las políticas de privacidad. Si bien la
información individual no llega a las grandes agencias de inteligencia, sí llega a los
fabricantes y a cualquier compañía que pague por ello.
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RETOS EN MÉXICO

La tecnología es muy importante y puede ser el pie
largo del desarrollo. Pero, al mismo tiempo, puede
ser un pie corto pues pone énfasis en las brechas del
desarrollo social, aspectos en los que el mundo
cojea. 

Así, los retos que México enfrenta para su
implementación están estrechamente relacionados
con las desigualdades socio-económicas. 



Si continuamos con la tendencia actual, sería
hasta 2025 cuando alcancemos un 90% de
cobertura de conectividad en la población,
una proporción en la que ya se encuentran el
día de hoy los países líderes.

Políticas públicas para mejorar las 
 ondiciones de conectividad.

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
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Promover la inclusión digital permitirá habilitar
la conectividad como una puerta de acceso
al desarrollo.

Inclusión digital.

·Estimular al sector productivo para la
innovación. Promover el desarrollo de
aplicaciones digitales y tecnológicas

Sector productivo.

Avanzar hacia políticas estructurales que
permitan universalizar el acceso y cobertura
de redes de telecomunicaciones.

Universalizar.

Impulsar la implementación de la red 5G.

Mejorar la conectividad.



GUILLERMO PRIETO FORTÚN

“Sin duda, es importante la inclusión digital y los gobiernos digitales

[esto] será posible en otra época y no ahora, cuando el presidente aún

se comunica por telegrama con los gobernadores”.
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COMENTARIOS DE LA AUDIENCIA

MATEO LEJARZA

“La digitalización de la economía y la sinergia de la vinculación entre

las TIC’s y otras ciencias y tecnologías exponenciales van a ser

determinantes para la etapa que viene. Lamentablemente en México

en el PND no plantea esta prioridad, la Ley de telecomunicaciones y

los reguladores del sector están volcados a la competencia de

mercados y no al desarrollo de la infraestructura, [por ejemplo] no hay

un Plan Nacional de Banda Ancha”.

MARGARITA NOGUERA FARFÁN

“El enfoque del doctor Millán es totalmente objetivo, pero pienso que

antes debemos repensar qué tipo de mundo queremos. Finalmente

habrá que pensar en un gobierno global digital, pero sería

fundamental que fuera con un Consejo de ‘Sabios’ que ayudara a

caminar por el mejor camino para toda la humanidad”.

ALBERTO IGLESIAS

“A medida que pasan los años y el Big Data se va consolidando en el

mercado como el petróleo del futuro, el uso de la Inteligencia Artificial

se democratizará y muestra cómo puede ayudar a convertir ese

petróleo en la gasolina que impulsará a los negocios. Creo que no

basta con digitalizar, hay que liderar la disrupción digital. Deberíamos

promover el emprendimiento en México, financiando startups a fondo

perdido”. 



R E T O S  D E  L A  I . A .  E N  M É X I C O

¿Qué debe cambiar en nuestro
Gobierno para incluir a todos los
ciudadanos en estos nuevos retos
digitales?
¿Qué piensa de la sociedad 5.0?,
¿cree que se pueda aplicar en
México?” ¿Qué cambios legales
deben acompañar los nuevos retos
digitales
¿En qué debe cambiar el INAE
(especialmente en materia de
protección de datos personales)?
En materia laboral y de calidad de
vida. ¿En qué debe cambiar el país,
ante las nuevas formas de
comunicación digital?
¿Cómo está impactando en el
presupuesto familiar, el incorporarse
a la vida digital?

SESIÓN DE
PREGUNTAS

Claramente la educación digital es
esencial para el desarrollo nacional.
Siendo que México se ha retrasado
mucho en este ámbito, ¿cuánto
debiera redirigirse el presupuesto a
la educación para no sumir al país
por más tiempo a una pronunciada
pauperización?
 ¿Cómo definiríamos en este nuevo
lenguaje el Analfabetismo de la
humanidad?

I . A .  Y  E D U C A C I Ó N

I . A .  Y  H U M A N I D A D

La Inteligencia Artificial, ¿podría
alterar la esencia del Ser
Humano?”
¿En qué momento habría un punto
de inflexión restrictivo entre la I.A. y
nuestra capacidad de pensar para
crear nuevo conocimiento?
Internet. ¿Derecho Humano? ¿Bien
público o bien privado?
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El desarrollo de la tecnología es
un tema crucial porque aunque
sus principales efectos se verán
en 30 años, hay impactos que ya
se están notando hoy en día.
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