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Abstract: 

Vivimos en una época de avances científicos sin precedentes y grandes transformaciones 

económicas, políticas y sociales. La emergencia de las tecnologías exponenciales, sustentada en 

las crecientes capacidades de computación, marcan el inicio de la sociedad de la abundancia y 

traen consigo las promesas de soluciones a los grandes desafíos de la humanidad en campos como 

la salud, la educación y el medio ambiente. La ingeniería genética, la inteligencia artificial, la 

robótica, la impresión en tres dimensiones, la nanotecnología y la biología sintética, entre otras 

tecnologías, están transformando rápida y radicalmente todas las industrias e introduciendo 

disrupciones en los modelos de negocios. 

Sin embargo, los beneficios que traen estas tecnologías no llegarán a todos los países por igual ni 

mucho menos a los distintos sectores sociales que los componen (Schwab, 2015) . Las 

desigualdades económicas y sociales existentes constituyen barreras reales para que los países se 

beneficien por igual de los avances tecnológicos. Aún más preocupante es que la distribución 

inequitativa del ingreso prevaleciente en cada país impide que la mayoría de las personas puedan 

beneficiarse por igual de estas innovaciones. En particular, se plantea el reto de aprovechar estos 

avances para crear condiciones favorables a la incorporación productiva de las mujeres, uno de los 

colectivos más vulnerables, que representa la mitad de la población mundial.  

A pesar de los esfuerzos de los organismos multilaterales y los gobiernos nacionales, los resultados 

de las distintas iniciativas son aún precarios y surgen dudas acerca de la efectividad de las 

metodologías utilizadas para hacer los diagnósticos, establecer las prioridades, asignar los recursos 

y aumentar el impacto. A esto se une la dificultad de medir y evaluar adecuadamente los resultados 

de los proyectos. En efecto, además de partir de un buen diagnóstico, la identificación de los 

indicadores adecuados y su medición correcta es determinante para mejorar el diseño de las 

estrategias, optimizar el uso de los recursos y aumentar el impacto de las acciones. En este sentido, 

la generación de información relevante es fundamental para establecer las áreas prioritarias de 

intervención y dar seguimiento a las soluciones implementadas. 
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