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En el mes de la Patria, Patricio Jorquera Encina, Presidente, a nombre propio y 
del Directorio de ACFI, desea Felices Fiestas a los miembros, sus familiares y 
amigos de la Asociación.  
 
1.- NOTICIAS ACFI 
 
 

 
 

La Universidad de Chile entregó la Medalla Rectoral al Embajador Roland Dubertrand.  

 

Esta distinción es un reconocimiento a la permanente colaboración entre la Embajada de 

Francia y la Universidad de Chile. Esta Medalla es el más alto reconocimiento que la 

Universidad puede entregar y lo ha realizado a visitas ilustres y personalidades importantes 

para honrar la memoria de personas nacionales o extranjeras que han realizado un aporte al 

país.  

El embajador Dubertrand ha sido el cuarto francés en recibir una Medalla Rectoral de manos 

del Rector Vivaldi. Previamente la han recibido el académico francés Lionel Thibault en 

2014, al economista Thomas Piketty en 2015 y el diplomático Jean Claude Reith en 2019. 

La condecoración fue entregada, el miércoles 15 de septiembre, por el Rector de la 

Universidad de Chile, Profesor Ennio Vivaldi, quien expresó "Es un privilegio para nosotros 

poder reconocer de esta forma lo mucho que nos sentimos agradecidos y en deuda con lo 

que Francia nos ha entregado, además de nuestra voluntad de reforzar estos vínculos y 

relaciones". Posteriormente, añadió "Sentimos una tremenda gratitud, que hoy día podemos 

personificar en usted, por todo el aporte que ha habido a una discusión racional, centrada en 

valores para el beneficio de nuestra sociedad".  

El embajador Dubertrand ha tenido una constante interacción académica y cultural con la 

Universidad de Chile, sobre todo a través de la Cátedra Foucault y la Iniciativa Franco-

Chilena de Altos Estudios. 

Agradeciendo la distinción, el Embajador Dubertrand, expresó "Muchísimas gracias a usted, 

Rector, por su amistad y confianza, y muchísimas gracias a todos los responsables de la 

Universidad, porque esta fue y es una cooperación ejemplar". "La relación entre Francia y  
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Chile se nutre cada día de una relación intelectual, científica y académica fuerte, y en primer 

lugar con la U. de Chile y con nuestros ideales comunes". 

 

 
2.- ACTUALIDAD  

 
EMISIONES GASES INVERNADERO 

 

Un reciente estudio de las emisiones de 

gases de efecto invernadero de 167 

ciudades indica que 25 grandes 

ciudades emiten el 52% de dichas 

emisiones.  

En el año 2015, el acuerdo de París, 

firmado por 170 países del mundo, tenía 

por objetivo limitar el aumento de la 

temperatura media mundial a 1,5 °C. 

Para esto era importante disminuir las 

emisiones de gases invernadero. Sin 

embargo, el informe del PNUE de 

diciembre 2020 (Programme de Nations 

Unies pour l´Environnement) muestra 

que la situación sigue grave, estimando 

un aumento de más de 3°C para el fin 

del siglo 21.   

Un nuevo estudio publicado en la revista 

Frontiers in Sustainable Cities presenta 

la primera evaluación global de los 

gases de efecto invernadero (GEI) 

emitidos por las ciudades más grandes 

del mundo. El objetivo fue estimar y 

monitorear la efectividad de las políticas 

de reducción de los GEI implementadas 

en varias etapas por 167 ciudades o 

áreas urbanas en 53 países alrededor del mundo, seleccionadas en base a la 

representatividad de los tamaños urbanos y la distribución regional. El grado de desarrollo se 

distinguió según pertenecieran a países desarrollados y en desarrollo según los criterios de 

clasificación de Naciones Unidas. 

Aunque cubren solo el 2% de la superficie de la Tierra, las ciudades son uno de los 

principales contribuyentes a la crisis climática, ya que son responsables de más del 70% de 

las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Megaciudades o ciudades gigantes, concentran, según las fuentes, poblaciones iguales o 

superiores a 10 millones de habitantes, tienen áreas de influencia de orden internacional, 

incluso mundial. 

Las ciudades que más contribuyen a la emisión de gases a efecto invernadero, se 

encuentran en Asia, como China (Handan, Shanghai y Suzhou), Japón (Tokio) y Europa 

como Moscú y Estambul. También a tener en cuenta que las ciudades de Europa, Australia y 

los Estados Unidos tienen emisiones per cápita significativamente más altas que las 

ciudades de las regiones en desarrollo. 

China, tiene varias ciudades donde las emisiones per cápita son del mismo orden que las de 

los países desarrollados. Cabe señalar que muchos países desarrollados subcontratan una 

producción alta en carbono a China, lo que aumenta las emisiones vinculadas a las 

exportaciones de esta última y distorsiona los resultados. 

De las 167 ciudades estudiadas, 113 han establecido objetivos para reducir las emisiones de 

los GEI y 40 apuntan a la neutralidad de carbono. 

Finalmente, se monitorearon las emisiones de CO2 de 42 ciudades de 2005 a 2016: 30 

lograron reducir sus emisiones anuales de GEI incluyendo París (Francia) y Los Ángeles 

(Estados Unidos), las otras vieron aumentar sus emisiones como Madrid (España) y 

Montreal (Canadá). 

Las cuatro ciudades con la mayor reducción per cápita fueron Oslo, Houston, Seattle y 

Bogotá. Las cuatro ciudades con el mayor aumento de emisiones per cápita fueron Río de 

Janeiro, Curitiba, Johannesburgo y Venecia. 

 

Las dos principales fuentes de emisiones de CO2 de las ciudades son: 



• Energía (combustibles fósiles, consumo de electricidad) que representa entre el 60 y el 

80% de las emisiones totales en las ciudades de América del Norte y Europa; 

• Los transportes. En un tercio de las ciudades, más del 30% de las emisiones totales de GEI 

provienen del transporte por carretera, mientras que menos del 15% de las emisiones totales 

provienen de los ferrocarriles, vías fluviales y aviación. 

 

 
Patricio Jorquera E. 

Doctor en Química 

Presidente de ACFI 

 

 
3.-ECONOMIA DE MERCADO  

DENG XIAOPING. 
Segunda parte. 

 
A pesar que existen varias biografías de Deng Xiaoping   la mayoría de ellas contienen poca 
información sobre su residencia en Francia, destacándose solamente que, durante su permanencia, 
que se involucró políticamente uniéndose al Partido Comunista Chino (PCCh). En 1926 viaja  a 
Moscú,  donde conoce a Zhang Xiyuan (1928–1930) la que sería su primera esposa por corto 
tiempo, ya que falleció a los 24 años después de dar a luz a su primera hija, la que también fallecería 
prematuramente. En 1927 regresa  a China, donde asumió diversos puestos  en el Partido 
Comunista (PC), uniéndose en 1930 a Mao Zedong en Jiangxi  y  participando en la Larga 
Marcha (1934-1935). En 1931 contrajo matrimonio con  Jin Weiying   separándose después de que 
Deng sufriera un ataque político en 1933. Durante la lucha de China contra la agresión japonesa 
(1937-1945), sirvió como comisario político del Ejército y en 1945 fue ascendido al Comité Central 
del partido...En octubre de 1949, participó de la proclamación de la República Popular China 
en Beijing, ingresando en la jerarquía del partido cuando es designado Ministro de 
Finanzas (1953-1954) y Secretario General del PCCh (1956-1966).  
Corría el año 1962 cuando Deng Xiaoping, el llamado "pequeño timonel" por su estatura, pero 

también por su capacidad de liderazgo, pronunció su famosa frase: "No importa que el gato 

sea negro o blanco, mientras cace ratones". Esta sentencia, forma parte de un discurso ante 

jóvenes comunistas, producto de  lo cual lo  condenaron a ser perseguido durante la Revolución 

Cultural. Pero sus palabras presagiaron un augurio que marcaría el futuro de la prosperidad 

económica de China. En 1967 lo expulsaron de su cargo y desapareció del poder.   Fue 

distinguido como pragmático en oposición a la defensa del celo revolucionario de Mao, especialmente 

después del fracaso del Gran Salto adelante de Mao y, por lo tanto, se vio expuesto a los ataques 

radicales durante la Revolución Cultural. En este periodo Mao incluso movilizó a los jóvenes para 

destruir la imagen de Deng y de Liu Shaogi calificándolos como capitalistas y derechistas. Durante 

este periodo Deng y su familia padecieron los peores excesos de la Revolución Cultural. Durante 

1968, Deng y su esposa Zhou Lin permanecieron bajo arresto domiciliario custodiados con guardias 

rojos compuesta por jóvenes estudiantes. En octubre de ese año el VIII Congreso del PCCh 

despojaba a Deng de todos sus cargos y en el año siguiente con su mujer fueron enviados a la 

provincia de Jiangxi para trabajar en una fábrica de tractores. Mientras tanto su hijo Deng Pfang que 

estudiaba en la Universidad de Pekin fue agredido dejándolo parapléjico... 

 Pero en 1973 nuevamente recuperó su prestigio asumiendo nuevas responsabilidades cuando Zhou 

Enlai le nombró viceprimer ministro  A fines de la década de 1970, Deng lanzó el programa 

"Boluan Fanzheng" que corrigió los errores de la Revolución Cultural y devolvió el país al 

orden. Bajo su liderazgo, la República Popular China emprendió las reformas económicas 

de liberación de la economía socialista que activaron el comercio con los mercados globales y 

abrieron las puertas a un crecimiento económico extraordinario sin precedente en la historia 

moderna.  

Después de la muerte de Zhou Enlai en los primeros meses de 1976, los aliados radicales de Mao, 

la Banda de los Cuatro, lo marginaron del poder, sin embargo, tras la muerte de Mao en 1976 y la 

caída del grupo, fue rehabilitado por Hua Guofeng en 1977. Gracias al apoyo de algunos dirigentes 

del PCCh, en 1978 Deng Xiaoping logra recuperar sus cargos oficiales, aquellos que le fueron 

arrebatados durante la Revolución Cultural y asume de facto el poder como máximo dirigente de 

China, que junto a Zhao Ziyang llevarían a ese país por un camino más pragmático y eficaz a la 

construcción de un “Socialismo de Mercado” o “de características Chinas”. Posteriormente, 

mediante la implementación de una serie de reformas estructurales de apertura económica, cultural y 

política, y con un sistema de economía de mercado, China adaptaría este sistema a sus propias 

circunstancias culturales, sociales, políticas y económicas manteniendo el poder del Partido  
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Comunista en la dirección de este proceso. A partir de 1979 se concentra en impulsar   las reformas 

de tipo capitalista para implantar la economía de mercado, aunque manteniendo un sistema político 

marxista.  Inspirador de un “Un país, dos sistemas", Deng Xiaoping es considerado hoy por hoy 

como "figura inmortal" y "arquitecto general de la política de reforma y apertura al exterior de 

China", que realizó reformas en su mayor parte económicas y sociales, dirigidas a fomentar la 

iniciativa y el crecimiento. Con la llegada de Deng Xiaoping al poder se emprendió un programa de 

liberación de la economía que se enfrentaría a los grupos más conservadores del PCCh. 

 
Placa de Deng Xiaoping en la ciudad de Shenzhen, que se enriqueció durante su gestión. 

 

Durante Deng Xiaoping el desarrollo chino ha transitado por diversas etapas, mediante distintas 
estrategias. La modernización y la construcción de un “Socialismo de Mercado” se concentró 
básicamente en cuatro ejes con el objetivo de incrementar el crecimiento y desarrollo económico: 
AGRICULTURA, INDUSTRIA, DEFENSA NACIONAL Y CIENCIA Y TECNOLOGIA estableciendo 
competencia entre empresas públicas y mecanismos de mercado, descentralizando parte del poder 
político y permitiendo cierta apertura externa bajo control del estado. En 1978 fue nombrado Persona 
del Año por la revista Time. En 1980, China se unió al Fondo Monetario Internacional y al Banco 
Mundial y en 1981 fue nombrado oficialmente como Presidente de la Comisión Militar 
Central (1981-1989) y del Comité Permanente del Politburó del PCCh (1982-1987) que 
disimularon su verdadero puesto, ya que su control de los militares era decisivo para su liderazgo. En 
1980, Deng lanzó el programa de reformas políticas y en 1982, la nueva constitución aprobada 
por el Asamblea Popular Nacional de China.  En 1986, lanzó el Programa 863 de Ciencia y 
Tecnología. 
Con la modernización de China de los años '80, la estructura de la producción y la generación de 
empleo de la economía se modificaron radicalmente, entre las cuales cabe destacar las iniciativas 
para atraer la inversión extranjera. Por un lado, el ingreso de inversiones extranjeras orientó el 
modelo de crecimiento hacia la exportación de bienes de consumo y, por otro lado, las empresas 
públicas dejaron de tener el peso que tenían en la generación de empleo y de crecimiento y los 
actores privados fueron creciendo en relevancia. Numerosas empresas estatales fueron 
convertidas en compañías de responsabilidad limitada o de capital abierto en acciones. A pesar de 
estas transformaciones, sin embargo, el PCCh mantuvo un rol protagónico en la orientación de la 
producción y el desarrollo económico manteniendo bajo su control una gran cantidad de empresas 
estatales.  
La modernización de la industria. Se basó en el abandono de la estrategia de autosuficiencia 
económica y la desconfianza hacia lo extranjero, se puso término a la fijación de precios, al trabajo y 
a los bienes, que promovieron la creación de empresas privadas Para ello se abrieron distintas 
Zonas Económicas Especiales (ZEE) donde se instalaron empresas estatales, mixtas y privadas, 
que compitieron entre sí. La creación de Zonas Económicas Especiales (1980), la reforma urbana 
(1984), la descentralización del poder, de los recursos, del desarrollo paulatino de una economía de 
mercado, con un sostenido proceso de urbanización y el fin del doble sistema de precios por parte del 
estado (1988). Se permitió incentivos a los trabajadores, y la libre elección del trabajo. Se concedió 
más libertad para fijar el salario, contratar y despedir los trabajadores y la creación de empresas 
privadas. El fomento al ingreso de inversión extranjera, la creación de empleos, la transferencia de 
tecnología y la entrada de capital (divisas) sirvieron para probar las reformas económicas y las 
técnicas modernas de administración. Las multinacionales fueron atraídas por el bajo costo relativo 
de la mano de obra. 
Con respecto a la agricultura, hay que recordar que hasta 1978 el sistema de propiedad estaba 
basado en la explotación colectiva de la tierra, donde la mayor parte de la tierra era de propiedad del 
estado. Para incentivar la producción agrícola, entre las principales reformas se destaca la apertura 
económica y la reforma rural que puso término las antiguas comunas campesinas y   las granjas 
colectivas. Se autorizó la producción en parcelas privadas sin limitaciones de superficie y la 
explotación de las tierras mediante el arrendamiento y subarrendamiento, la contratación de mano 
de obra y la venta de los productos a precios de mercado, creando así un espacio para incentivar 
producción y la rentabilidad. Por otro lado, la modernización agrícola estableció un sistema de 
“responsabilidad familiar” (1978-1983) que devolvió a los hogares rurales el control del 
excedente agrícola y la fijación de los precios de sus productos en origen. En 1983 se permitió 
realizar negocios fuera de los pueblos de residencia y para trabajar en las Empresas de Pueblo y  
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Ciudad (EPC) de propiedad colectiva que existían todavía. Se introdujeron políticas que relajaron las 
restricciones a la iniciativa individual, apelando a la figura de "sistema de responsabilidad 
personal".  
En el área de la Defensa, se aumentó el tamaño de las FFAA (Ejercito) y se reintrodujeron los grados 
de jerarquía militar y en Ciencia y Tecnología: se destinaron recursos para mejorar la enseñanza y 
la calidad de los colegios.  Se creó un fondo becas para los mejores estudiantes que les permitiese 
perfeccionarse y especializarse en el exterior, asegurándoles empleo a su regreso, para aplicar sus 
conocimientos en el desarrollo tecnológico del país. 
En la década de los 90, las reformas económicas y financieras se intensificaron promoviendo el 
desarrollo. Muchas empresas estatales cerraron o se fusionaron, se desreguló el sector agrícola y se 
abrió al capital extranjero la posibilidad de emprender Joint Ventures (empresas mixtas con capitales 
chinos), recibiendo fuertes oleadas de capitales japoneses, estadounidenses y europeos. 
Entre 1990 y 2000 se modificó intensamente la base del éxito del modelo, ya que se incrementó el 
mercado interno y la estructura productiva adquirió un dinamismo mucho mayor, convirtiendo a 
China en productor y exportador de bienes avanzados como electrónicos o máquinas y 
herramienta, lo que requirió una mayor calificación de la mano de obra y un mejoramiento de 
los salarios, compitiendo con Corea del Sur, Japón, Taiwán, Malasia y Singapur. 
El dinamismo de la producción, el crecimiento del comercio exterior, de la inversión extranjera 
directa y las mejoras en el ingreso per cápita, permitieron que se pudiera pasar en treinta años 
de un modelo de acumulación centrado en las exportaciones de bienes proveniente el uso 
intensivo de trabajo y bajos salarios, a otro basado en el uso de tecnologías y mejoramiento del 
poder adquisitivo de los trabajadores. 
Al convertirse China en un Economía Mixta de Mercado - aunque se permitía el emprendimiento 
libre - el Estado se reservaba su influencia en sectores estratégicos para el desarrollo. Con esto se 
abandonó radicalmente el idealismo de una economía planificada y centralizada  que  
erróneamente se había aplicado  durante la gestión de Mao Zedong 
Sin embargo, en el marco político China continuó siendo un estado autoritario con un régimen 
de partido único y con un férreo control de las instituciones por parte del PCCh. De esta 
manera, las reformas implementadas por Deng Xiaoping posibilitaron que China se industrializara 
rápidamente, convirtiéndose en la “FABRICA DEL MUNDO, aumentando substancialmente las 
exportaciones, todo lo cual se tradujo en superávits comerciales con muchos países del mundo. 
Todo este proceso tiene sus raíces en las políticas de apertura de Deng Xiaoping, para quien 
“no importaba que China se convirtiera en un país capitalista, si el Estado podía conservar el 
control político y lograr grandes resultados”.  
Según diversos historiadores, “es realmente Deng y no Mao, el padre de la China moderna, que 
convertirá a ese país en la hegemonía mundial del siglo XXI”. No obstante, «Junto a las 
versiones positivas de la figura histórica de Deng Xiaoping, ha habido también analistas de 
ideología marxista que han criticado el abandono de la ortodoxia comunista y la introducción 
de políticas económicas capitalistas, que serían responsables de las profundas desigualdades 
económicas y sociales que existe en la China actual. Así, responsabilizan a Deng Xiaoping de 
haber arrebatado a los trabajadores y campesinos el control del Estado, para dejarlo en manos 
de los grandes burócratas y empresarios».   
Deng Xiaoping falleció el 19 de febrero de 1997 en Pekin a los 92 años de edad. En sus últimos años de 
vida estuvo alejado de la vida pública como consecuencia de un Parkinson que   apenas podía 
comunicarse con sus cercanos. 

 

 

 

 
Patricio Cavieres K. 
Ingeniero Agrónomo Historiador 
Director de ACFI 
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4.- CONVIVENCIA SOCIAL 

 
CÓMO CONVIVIR MEJOR EN TIEMPOS INCIERTOS 

Publicado el jueves 3, octubre 2019 

 

  
SEGUNTA PARTE 

 

LAS TENDENCIAS DE FUTURO 

El mundo que viene nos plantea nuevos retos distintos de los del pasado. Tres grandes 

desafíos influirán en nuestra convivencia futura: el cambio climático, el cambio tecnológico y 

el cambio demográfico. 

El cambio medioambiental provocará una transformación social de magnitud enorme. 

Desastres naturales, inundaciones, sequías, aluviones, subida del nivel del mar, incendios, 

escasez de agua serán fenómenos de los cuales nadie podrá liberarse. La colaboración será 

inescapable. Nuestro país deberá financiar enormes inversiones para mejorar la calidad del 

aire, el transporte público, la electromovilidad, el reciclaje de agua y materiales, la protección 

de barrios vulnerables. El deterioro ambiental no podrá recaer solo en algunas «zonas de 

sacrificio» de los débiles, mientras se protege a los pudientes. Se deberá aplicar nuevos 

impuestos «verdes» y dotar de potentes incentivos para utilizar nuevas tecnologías. Tales 

transformaciones impondrán exigencias nuevas, se deberán crear instituciones y 

regulaciones, y ello requiere amplios acuerdos. Valdrá aquí el lema «E pluribus unum» (de 

muchos, uno; o unidos en la diversidad). 

El veloz cambio tecnológico, en un mundo globalizado, tendrá un impacto potente en el 

empleo, afectando a los trabajadores de menor educación, que realizan labores rutinarias. 

La digitalización es una suerte de tsunami. Sin nuevos programas, ello provocará 

desocupación y desigualdad, favoreciendo a quienes disponen de recursos financieros y 

capacidades tecnológicas avanzadas. Con políticas contundentes de capacitación, 

innovación y protección social, la digitalización puede ser una oportunidad para crecer con 

equidad, cuidando que el llamado «dividendo digital» se distribuya entre todos. 

El cambio demográfico es imparable. La sociedad envejecerá con rapidez. 

Las bajas pensiones, la debilidad del sistema de salud pública, el alto costo de los 

medicamentos, golpearán a una proporción importante de la población adulta mayor y a sus 

familias. La convivencia se tensionaría, causando insatisfacción social y política. Una 

convivencia afectuosa supone abordar la situación de los chilenos y chilenas de más de 65 

años. 

La demografía también va de la mano con la urbanización. La segmentación en barrios 

desiguales, la depredación inmobiliaria, la pérdida de espacios públicos, unas comunas con 

dos metros cuadrados de parques por persona y otras con diez, son factores que deterioran 

la calidad de vida de unos y la convivencia entre todos. 

Y, también, el mundo del futuro será uno de mayor movilidad y, por tanto, habrá mayor 

migración de unos países a otros, y dentro de un mismo país. La ciudad será el espacio de 

cultivo de las nuevas formas de convivencia. 

Estos tres cambios: climático, tecnológico y demográfico exigen capacidad de anticipación, 

colaboración y solidaridad. ¿Seremos capaces de cambiar con celeridad tanto las políticas 

como nuestras actitudes para mejorar la convivencia? 

NUEVAS INSTITUCIONES QUE REÚNAN Y UNAN 

El grado de satisfacción personal depende del nivel de ingreso y también de la educación. 

Sin duda, esa satisfacción será más intensa si mejoran las relaciones interpersonales por la  



confianza y, por extensión, lo hacen las relaciones sociales. Las reformas a la actual 

institucionalidad política pueden dar impulso a la dimensión compartida de la vida social. El 

diálogo y la interacción ciudadana crea condiciones más propicias para la convivencia, y ella 

se puede extender con las tecnologías de comunicación y la educación digital. La 

descentralización y la distribución del poder a través de múltiples comunidades de tamaño 

más reducido acercan a los ciudadanos, los habilitan para resolver sus problemas de 

manera directa y los dotan de un sentido de pertenencia superior. 

Mejorar la institucionalidad exige elevar la capacidad de diálogo social. Hoy es un bien que 

escasea. No existen instancias donde se verifique un diálogo regular del Estado con la 

sociedad civil, y entre las propias organizaciones sociales, trabajadores y empresarios. La 

cultura de dialogar, sin temor, es vital para superar conflictos y mejorar la convivencia. El 

diálogo y la descentralización contribuyen a afianzar una democracia que sea resiliente a los 

embates populistas y autoritarios. 

También en Chile debemos instaurar instancias donde se reflexione amplia y 

ordenadamente el perfil de un proyecto nacional compartido. En una sociedad segmentada, 

compartir una visión y diseñar una estrategia común ayudan a unir. El mercado y el 

consumismo no compensan la ausencia de un sentido de pertenencia a una comunidad. 

Participación, diálogo social y visión compartida son antídotos contra la polarización y la 

intransigencia, e incrementarían la confianza y el bienestar. 

El debate de una Nueva Constitución es un camino que vale la pena recorrer para pensar un 

proyecto de sociedad compartido y mejorar la convivencia. 

SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DE CAMBIO TECNOLÓGICO ACELERADO 

El ser humano puede utilizar las tecnologías para aumentar su libertad y su bienestar o, a la 

inversa, para incrementar el poder económico y el control político de una minoría. La 

robotización y la inteligencia artificial, sin regulación, acrecentarían la desigualdad y la 

marginación de amplios sectores de trabajadores y sus familias. Pero las nuevas 

tecnologías, debidamente reguladas, pueden ser la oportunidad para elevar el crecimiento 

económico, de manera sustentable, generando una distribución justa del «dividendo digital». 

Es imperioso impulsar desde ya un plan potente de capacitación digital y protección de los 

trabajadores vulnerables. 

El acceso universal a internet, a los medios de comunicación y a las redes sociales debe 

entenderse como un derecho universal. Recibir información y difundirla es una condición 

para la inclusión social. Sin embargo, esa tecnología también sirve a quienes difunden 

información falsa y formulan relatos distorsionados que dañan la convivencia. ¿Cómo 

garantizar la veracidad e impedir la manipulación? 

A futuro la sociedad será obligadamente menos individualista, si pretende encarar los 

desafíos futuros. Cuando se presume que la realización personal depende solo del esfuerzo 

individual, y que la sociedad y el quehacer colectivo cuentan poco, se debilita el sentido de 

pertenencia a una comunidad. Este rasgo se exacerba cuando la provisión (y calidad) de los 

bienes públicos está privatizada y depende principalmente del aporte individual: entonces la 

voluntad de contribuir al financiamiento de fondos solidarios se esfuma. Una mejor 

convivencia demanda mayor colaboración e instituciones que provean protección social. En 

particular, la acción pública debe privilegiar la educación y los valores de solidaridad, 

vocación pública y el cuidado de los demás. 

No podemos terminar sin antes destacar la importancia de la seguridad ciudadana como 

factor que acrecienta la confianza y la convivencia. La violencia y el terrorismo desmoralizan, 

la corrupción y el fraude socavan las bases democráticas. La ética es un valor a cultivar con 

el ejemplo y se debe sancionar sin contemplación. 

La Agenda 2030, convenida por todos los países del mundo, es una hoja de ruta cuyo 

recorrido mejorará nuestra convivencia nacional y mundial. Soy optimista, siempre y cuando 

se amplíe la conciencia personal, la organización social y la fuerza política para sostener el 

giro en la dirección señalada. MSJ. 
      

 
Sergio Bitar, universitaire et homme politique chilien, plusieurs fois ministre dans 
différents gouvernements chiliens, ancien sénateur, membre d’IDEA International, 
Conseiller spécial d’Inter American Dialogue, Socio ACFI 
 

 
 
 



5.- LA COLUMNA HISTORICA 
 
 

HISTORIA DE LA CUARENTENA  

La humanidad amenazada 

                                                      

 

                                            Fotografía CNN 
 
La cuarentena provocada por el SARS-CoV-2 o Covid-19 no es la primera de la historia. Las 
epidemias han azotado a la humanidad desde siempre. Algunas de ellas permanecieron 
totalmente incontrolables incluso durante cientos de años, como la peste negra, debido al 
escaso conocimiento que se tenía acerca de su funcionamiento y la forma de propagarse.   
A veces correctamente y otras de manera errónea, se ha utilizado la cuarentena. Una 
herramienta que trata de distanciar a los sujetos susceptibles de contagiar o ser contagiados 
de enfermedades víricas o bacterianas fácilmente propagables. Se ha utilizado en 
numerosas ocasiones, pero la falta de conocimiento acerca de la propagación de las 
enfermedades en la antigüedad provocaba que la cuarentena no fuera efectiva. 
En la actualidad millones de personas en todo el mundo han estado en cuarentena mientras 
los gobiernos se esfuerzan por evitar que el virus Sars-Cov-2 (Covid-19) se propague. En 
China, miles de personas fueron forzadas a ir a centros de cuarentena masiva y la ciudad de 
Wuhan fue cerrada y sellada.  En Italia, se cerraron ciudades y pueblos enteros, lo que puso 
en cuarentena una cantidad de personas sin precedentes. En unas semanas, esta forma de 
disminuir los contagios se hizo común en el mundo entero.  
La palabra "cuarentena", se deriva de la palabra francesa "quarantaine", que significa 
"alrededor de 40", según Merriam-Webster (Enciclopedia Británica). La palabra se usó por 
primera vez en inglés en 1617 para referirse a los 40 días que un barco sospechoso de 
portar una enfermedad contagiosa se mantuvo aislado en alta mar. 
La primera instancia de la práctica institucionalizada de cuarentena llegó, en el siglo XIV, 
según los C.D.C. (Center for Disease Control and Prevention) de Estados Unidos. 
Historia asociada a la lepra (583) 
Según algunos documentos, parece ser que la primera vez en la historia que se utilizó la 
cuarentena fue durante la epidemia de lepra ocurrida en Lyon en el año 583. La ciudad 
ordenó aislamiento a los enfermos de lepra. Durante los años siguientes, muchos países 
europeos hicieron lo mismo y en el año 1200 ya existían cerca de 19.000 “colonias de 
leprosos” a lo largo del continente. 
La peste bubónica (1347) 
También llamada Peste Negra, devastó Europa entre los años de 1347 y 1352, matando a 
unos 20 millones de personas. Cuando la peste comenzó a extenderse en 1347, en Venecia, 
Italia, los puertos comenzaron a rechazar barcos sospechosos de provenir de áreas 
infectadas. Al año siguiente, las autoridades de Venecia se convirtieron en las primeras en 
formalizar la acción de protección. Cerraron sus puertos a barcos sospechosos y sometieron 
a viajeros y barcos legítimos a 40 días de aislamiento, según el Museo de Ciencias de 
Londres. 
Peste bubónica en África (1901) 
En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 1901, una epidemia de peste bubónica obligó a casi toda 
la población negra africana de la ciudad a ir a un campamento de cuarentena. 



te campamento y esta práctica de desalojo se convertirían en parte del plan para futuros 
desalojos forzosos y el modelo para los pueblos sudafricanos segregados racialmente en el 
período previo y durante la era del apartheid", le dijo a CNN Alexandre White, profesor 
asistente de sociología e historia de medicina en la Universidad John Hopkins. 
Gripe española (1918-1920) 
Entre 1918 y 1920 se dio una de las peores pandemias de la historia. La gripe española 
mermó la población mundial un 6%, siendo la causante de casi 100 millones de muertes de 
personas. Ningún país se atrevía a hablar sobre esta enfermedad con miles de infectados y 
muertos cada día. En cambio, España fue un ejemplo de libertad de expresión dando a 
conocer a sus ciudadanos y al mundo lo que estaba ocurriendo. Por ello esta terrible 
enfermedad tendrá siempre el nombre de la gripe española. 
Los C.D.C. entran oficialmente en escena en Estados Unidos (1967) 
El Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos transfirió las 
responsabilidades de cuarentena al Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles, que 
ahora es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos 
(C.D.C). 
Cuando los C.D.C. se hicieron cargo, había estaciones de cuarentena en todos los puertos, 
aeropuertos internacionales y cruces fronterizos importantes. 
En la década de 1970, los C.D.C. redujeron el número de estaciones de cuarentena de 55 a 
8 porque se pensaba que las enfermedades infecciosas eran "una cosa del pasado", según 
los C.D.C. Pero después de los ataques terroristas del 11 de septiembre que despertaron 
temores sobre el bioterrorismo, luego del brote de SARS de 2003, las estaciones de 
cuarentena se incrementaron a 20. 
La cuarentena es una de las respuestas más agresivas a una epidemia que un gobierno 
puede tomar, según White, historiador médico de John Hopkins. 
Y si bien la práctica puede ser efectiva para prevenir la propagación de una epidemia, la 
historia ha sugerido que a menudo son los grupos más marginados los que son atacados 
injustamente. 
Hoy en día no hay cuarentena oficial del gobierno de todo el barrio chino como había hace 
120 años. Pero en medio del brote de coronavirus, las empresas chinas todavía están 
sufriendo. En Nueva York y en otros lugares, los restaurantes y tiendas chinos han visto una 
fuerte caída en los clientes que se mantienen alejados del miedo porque la enfermedad se 
originó en China. 
Los expertos dicen que la ignorancia desenfrenada y la información errónea sobre el nuevo 
coronavirus también han llevado a ataques racistas y xenófobos contra cualquier persona en 
los Estados Unidos que parezca del este asiático. 
"En estos tiempos", le dijo White a CNN, "tenemos que ser más cautelosos y reconocer que 
reducir a las personas o las culturas a través de la lente de la propagación de epidemias no 
es una forma totalmente precisa de entender a nuestros semejantes". 
 

Bibliografía: 

https://canalhistoria.es/blog/peores-cuarentenas-historia  https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/04/la-oscura-y-
compleja-historia-de-la-cuarentena-se-remonta-a-la-edad-
media/#:~:text=La%20palabra%20%22cuarentena%22%20en%20s%C3%AD%20se%20deriva%20de,enfermeda

d%20contagiosa%20se%20mantuvo%20aislado%20en%20alta%20mar. 
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6.- LA COLUMNA DEL GALENO 
 

 
 

EL CÁNCER OCULAR 
 
El Cáncer de ojo es una enfermedad poco frecuente, representando el 1% de todos los 
tumores malignos existentes y menos del 0,1% de todas las muertes por cáncer en países 
desarrollados. Diagnosticarlos oportunamente es un pilar fundamental para el buen manejo, 
no solamente por un tema oftalmológico puro (puede conducir a la ceguera), sino que 
también por un tema vital (pueden conducir a la muerte). 
La incidencia anual oscila entre 0,5 a 1 por cada 100.000 habitantes, siendo más frecuente 
en niños muy pequeños (alrededor de los 4 años), como es el caso del retinoblastoma, o en 
adultos mayores, como es el caso del melanoma de la coroides.Los tumores oculares 
malignos pueden originarse ya sea a partir de los tejidos propios del ojo, a los que 
llamaremos tumores oculares primarios, o pueden ser secundarios a algún proceso 
metastásico originado en alguna otra parte del cuerpo, siendo los más comunes el cáncer de 
mama en mujeres y el cáncer de pulmón en los hombres. Los tumores pueden comprometer 
los párpados, la órbita (con sus tejidos y glándulas anexas), la superficie ocular y/o el ojo 
interno, es decir, intraoculares.Si bien la incidencia de tumores oculares malignos es baja, ha 
habido un aumento en el número de casos a nivel mundial, en parte atribuible a una mayor 
exposición desprotegida a la radiación UV. Hoy en día es recomendable el uso de lentes con 
filtro UV mayor a 95%, independiente de la edad, sobretodo en aquellas personas que 
realizan actividades al aire libre. Tal como los dermatólogos, los oftalmólogos recomiendan 
el uso de filtros y protección solar adecuado, evitando la exposición entre las 10.00 y las 
16.00hrs. con especial cuidado de los niños y generaciones más jóvenes. La correlación 
entre cáncer de piel y exposición a radiación ultravioleta (UV) es ampliamente conocida. 
Pero aún no se ha dicho lo suficiente respecto del cáncer de conjuntiva y párpados frente a 
esta misma radiación. La exposición acumulativa a la radiación UV proveniente del sol puede 
generar problemas oftalmológicos muy variables, desde simple irritación a lesiones 
degenerativas y tumorales, estas últimas con riesgo de diseminación y metástasis. Lesiones 
con relieve o pigmentadas de párpados y/o conjuntiva, que aumenten su tamaño de forma 
progresiva, ameritan una consulta especializada para descartar una lesión cancerígena, más 
aún si ha existido exposición crónica a la radiación UV. Los carcinomas y melanomas de 
conjuntiva y/o párpados son tumores malignos que de no mediar un tratamiento oportuno y 
precoz pueden comprometer la vida de los pacientes, tanto como cualquier otro cáncer del 
cuerpo. El manejo adecuado de estos tumores implica tratamiento ocular y a veces 
sistémico. El tratamiento incluye cirugía, distintos tipos de láser, quimioterapia local o 
sistémica y radiación, entre otros, permitiendo la preservación de la vida, del globo ocular y 
de la visión de nuestros pacientes. El retinoblastoma es el tumor intraocular maligno más 
frecuente en la infancia, con alrededor de 400 nuevos casos al año en EEUU. En la mayoría 
de los casos se asocia a una mutación genética específica, que puede o no ser hereditaria, 
involucrando uno o ambos ojos. Cuando no se trata puede llegar a ser fatal, al expandirse 
rápidamente por el sistema nervioso central y la sangre. Los signos clínicos más comunes 
son la leucocoria, percibido como un reflejo pupilar blanquecino, y el estrabismo. En países 
desarrollados con buen acceso a especialistas, el pronóstico vital es bueno, con una 
sobrevida a los 5 años mayor al 95%. El tratamiento es variado y específico para cada caso, 
pudiendo ir desde un tratamiento local hasta un tratamiento de quimioterapia sistémica o 
hasta la cirugía con enucleación. Por otro lado, el melanoma primario es el cáncer ocular 
más frecuente en la edad adulta, con una mayor prevalencia entre los 50 y 70 años. Son en 
su mayoría unilaterales, pudiendo localizarse en varios tejidos del ojo, siendo la úvea el 
tejido más comúnmente afectado. Algunos síntomas incluyen visión borrosa, pérdida del 
campo visual y fotofobia, sin embargo, en muchas ocasiones no producen síntomas, siendo 
diagnosticados de forma fortuita durante el examen oftalmológico de rutina. El tratamiento es 
amplio, desde fototerapias y radioterapias hasta resecciones quirúrgicas locales o totales en 
casos más severos, intentando preservar el ojo y la visión del paciente. En un porcentaje de 
casos no menor y a pesar de un tratamiento adecuado del tumor primario, éste puede 
propagarse y producir metástasis, comprometiendo el pronóstico vital del paciente. Es de 
suma importancia consultar oportunamente al oftalmólogo en caso de síntomas oculares, y 
en caso de no  



tenerlos, se aconseja una exploración oftalmológica rutinaria anual a partir de los 50 años. 
Independiente del tipo de cáncer ocular y de su localización, el diagnóstico y tratamiento 
precoz es crucial para poder conservar la visión, el ojo e incluso la vida del paciente en los 
casos más severos. 

En Chile existe una Fundación creada recientemente por el médico oftalmólogo Dr. Eduardo 
Labbé de Clínica Alemana, donde se tratan gratuitamente pacientes con previsión Fonasa 
que padecen Melanoma de la Coroides. 
Mayor información 
www.cancerocular.cl 

 

 

Dr.Michel Mehech Hirane                                                                                                                                                                                
Director Médico Clínica 20/20                                                                                                                                                          
Jefe Servicio Ojos HEP-UNAB                                                                                                   
Delegado desde 1992 de la Sociedad Francesa de Oftalmología en 
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7.- LA COLUMNA DEL ENÓLOGO 

 

¿Para que guardar los vinos que te gustan? 

 
Muchas veces en mi vida profesional me han consultado, tanto consumidores de experiencia 

como aquellos que no la tienen: ¿cuánto tiempo puedo guardar este vino tan agradable que 

he bebido? También con la Pandemia me he entretenido catando los vinos de mi bodega, 

algunos de 10 a 40 años, muchos de ellos extranjeros, pero con ellos otros chilenos y vaya 

que sorpresa he encontrado. 

La verdad es que la pregunta no viene al caso, ya que, si yo compro un vino y lo pruebo, me 

gusta, lo disfruto, ¿para qué quiero guardarlo? Claro me dirán algunos, pero en Europa y en 

otros países hay muchos que guardan los vinos para bebérselos en 5, 10 o 20 años. Sí, es 

una realidad, pero la mayor parte de esos compradores son negociantes o bien 

coleccionistas de vinos, también se da que  en esas latitudes los grandes vinos necesitan 

muchos años para evolucionar y ser un  vino de rango y señorío, pero aquí en Chile, tierra 

privilegiada, a mi juicio, el vino no necesita la guarda  que necesita en otros países para ser 

un  gran vino, por lo cual debemos comprar esta  bebida por su calidad al beberlo y no por 

su capacidad de envejecer, de hecho cuantos vinos relativamente jóvenes compramos y nos 

encantan en  el momento de abrirlo para compartirlo en un almuerzo, asado, comida o 

simplemente en un aperitivo?, entonces para que comprarlo y guardarlo? 

Me ha tocado degustar vinos, en catas internacionales como también en mis asesorías, 

donde se informa solo el año de cosecha del producto y tantas veces esos vinos donde 

vienen precedidos de 6, 8 o 10 años de guarda, son de calidad inferior a vinos de dos a tres 

años. Aquí en Chile como también en los países del nuevo mundo, hay vinos que se 

desarrollan en muy poco tiempo y nos es una garantía de calidad observar en los súper 

mercados o tiendas especializadas, etiquetas que muestran que son vinos antiguos y, por 

otro lado, quien cree que un vino joven no puede tener una gran calidad, se equivoca. 

Otra anécdota que me ha tocado vivir en las competencias internacionales, sobre todo con 

jurados europeos, es que cuando yo he puesto una mala nota en un vino me dicen, “claro 

tienes razón, pero este vino hay que tomarlo en 10 años y será excelente”, me pregunto  

http://cancerocular.cl/
http://www.mehech.cl/


¿ quién me lo asegura? ¿Acaso el vino está compitiendo para ver cómo será en 10 años o 

para ser testeado en el momento de catarlo? 

El vino es una bebida que puede evolucionar para bien o para mal, hay vinos que 

evolucionan positivamente y otros negativamente, pero si vale la pena decir que hoy día la 

mayor parte de los vinos que se venden en nuestro mercado, están hechos para ser bebidos 

al comprarlos y no para guardarlos. No digo que no debemos tener algún número limitado de 

botellas en nuestra bodega para ser guardados, pero en general se deberían beber 

prontamente, ya que el consumidor normal, no sabe cuál es “dead line” del vino, ya que no 

solo dependerá de la calidad intrínseca del producto, sino también del entorno de la o las 

botellas guardadas, con esto me refiero a la luminosidad que hay sobre la botella, la 

temperatura ambiente, la posición del envase, la humedad, etc. 

Se ha comprobado que el consumidor de vinos blancos busca entre otras cosas, frescor, 

fruta, buena acidez, tres características que disminuyen con el tiempo de guarda, por lo cual 

un vino blanco en Chile no debería guardarse a mi juicio, más de 2 años y muy pocos más 

que eso. Ahora en tintos, los consumidores, en general cuando comen, aprecian la suavidad, 

una ligera acidez y un toque de taninos, muchas veces mal llamado “cuerpo”.  

Ahora es claro que si se va a comprar un vino caro y en Chile cada día hay más productos 

sobre los $60.000, lo que es una locura, jamás yo lo guardaría, ya que a esos precios es la 

empresa que vende el vino quién debería venderlo con el tiempo de guarda adecuado y no 

el consumidor. 

Quizás usted se pregunte ¿entonces porque desde hace tantos años nos han dicho que el 

vino mejora con el tiempo de guarda? ¿Yo no digo que   no hay vinos que mejoren con el 

tiempo de envejecimiento, pero cada día esto es menos y saben por qué? Porque hoy día 

existe la tecnología para  extraer el jugo de las uvas en el momento preciso, para fermentarlo 

en forma controlada convirtiéndolo en vino, para  limpiarlo de aquello que los Enólogos 

creemos indeseable, para  embotellarlo sin que el ambiente influya en el líquido, para evitar 

la oxidación, en fin para poder hacer un producto sano, atractivo y competitivo, elementos 

que  no existían antes y si lo habían, eran muy precarios y no  se podía obtener un vino de 

calidad el primer año (exceso de acidez,  mucho tanino, sustancias indeseables  

provenientes del escobajo, extracción  de elementos amargosos de las semillas, etc.) por lo 

cual había que guardarlo para que este mejorara con el tiempo, tiempo que hoy día 

felizmente manejamos  al producirlo.  

Como Enólogo yo le recomiendo que usted confíe en su paladar y no en otros, ya que la 

calidad del vino es absolutamente subjetiva y si usted aprecia un Carmenere de 2 años, siga 

bebiendo ese vino sin importar el qué dirán y lo más importante, sin romperse la cabeza en 

andar decidiendo donde puedo guardar el vino para que mejore. El vino para usted, ya tiene 

la calidad deseada. ¡Disfrútelo! 

 
 

Sergio Correa U.  
Cruz de Caballero al Mérito, otorgada por el Gobierno Francés 
www.correaundurraga.cl 
Socio Acfi 

 

 

8.- CIENCIA Y CURIOSIDADES 

 
Las 5 tendencias del IoT para el 2021 

 
El IoT se ha convertido en una tecnología esencial en nuestras vidas, abarcando muchos 
ámbitos y sectores. Cada vez son más los elementos que queremos interconectar para así 
hacer nuestro día a día más cómodo y fácil. No sólo ciudades o grandes compañías, 
el Internet de las Cosas también está presente en nuestros hogares. Por ello, vengas de 
donde vengas te interesa descubrir las tendencias del IoT este 2021. 
El IoT frente al COVID-19 
El año 2020 ha sido probablemente uno de los más duros y difíciles de la década para la 
población mundial en conjunto. Nos hemos dado cuenta de la necesidad que existe de ser 
una sociedad y comportarnos como tal, dejando a un lado el individualismo y los intereses 
personales. 
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Estar conectados entre nosotros se ha convertido en una necesidad. Y lo mismo ocurre 
con nuestros dispositivos, especialmente en esta época en la que el contacto social se ha 
visto muy limitado y hemos tenido que encontrar nuevas maneras de relacionarnos. 
Al igual que el IoT nos está sirviendo de gran ayuda frente la situación actual, el COVID-
19 ha servido para que el IoT dé un salto fundamental y se posicione como una 
tecnología primordial. 
Para 2021 el Internet de las Cosas revolucionará nuestra manera de vivir, trabajar y 
relacionarnos. 
El Internet de las Cosas en el ámbito sanitario 
El sector de la salud es uno de los que más beneficiados, ya que hay una enorme 
cantidad de posibilidades tecnológicas que permitirán minimizar el riesgo de contacto. 
Experimentará una gran inversión en telemedicina para poder ofrecer consultas desde casa 
(teleconsultas); servicios que provean ayuda domiciliaria para personas mayores y 
discapacitadas; dispositivos inteligentes conectados y sensores. 
¿Cuáles serán las tendencias del IoT para 2021? 
Esta tecnología ha marcado un antes y un después en nuestras vidas. Actualmente hay más 
de 5 mil millones de personas conectadas. En los próximos años se estima que serán 
más de 25 mil millones de dispositivos y personas. 
Crowdfunding 
Dentro del ámbito del crowdfunding, podremos ver un significante exponente de la 
innovación en el sector IoT. El profesor del Master en Blockchain y Fintech, Valentí 
Acconcia, afirma que para 2021 «veremos campañas en plataformas que lanzarán 
proyectos IoT mediante ventas anticipadas». 
Cada vez serán más las marcas que lanzarán sus propias campañas en sus respectivas 
páginas web. 
Análisis de datos 
La recopilación, ordenación y el análisis de datos cobra cada vez mayor importancia 
dentro de cualquier tipo de proyecto. Es probablemente una de las maneras 
más eficientes de obtener información. Y, aunque el IoT ya se ha relacionado 
anteriormente con Big Data o Cloud, este año la cosa va más allá. 
El Internet tiene una gran capacidad para asociarse con la Inteligencia Artificial o 
el Machine Learning. A través de ello, es capaz de procesar una gran cantidad de 
datos y posteriormente, hacer recomendaciones y ofrecer soluciones inteligentes. 
Teletrabajo 
Antes del Covid-19, en torno al 8% de la población española ocupada realizaba su 
trabajo de manera telemática. Con la nueva situación, esta cifra ha subido hasta 
un 20%, y va en aumento. Algunas empresas lo han establecido de forma temporal, pero 
otras ya se están planteando el mantenerlo de manera permanente vista la efectividad de 
su aplicación. 
Como bien ha publicado recientemente la plataforma FIWARE, impulsada por la UE para 
el desarrollo de aplicaciones del Internet del Futuro, el papel del IoT aquí es 
fundamental. 
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«La fuerza está en esa interconectividad entre objetos que ahora se ve incentivada, pero 
también entre espacios o cualquier rol que pueda estar conectado mediante internet como 
por ejemplo está ocurriendo con los trabajadores. A ello, se suman otros beneficios para la 
organización como son la recolección de datos mediante dispositivos empresariales y el 
posterior envío para su computación». 
Innovación en empresas y nuevas experiencias de usuario 
Algo que venimos sabiendo de hace tiempo es la importancia de dar a tus usuarios o 
clientes una atención personalizada y única. Con las medidas establecidas en el país 
acerca de restricciones en comercios, bares, o actividades de ocio, la digitalización se ha 
hecho más que necesaria. El aumento de compras o pedidos vía Internet ha aumentado y 
lo seguirá haciendo. Los negocios cada vez invierten más en su presencia online, y los que 
aún no lo han hecho lo harán este 2021. 
Pero no sólo se trata de abrir una web o activar tus RRSS, se trata de conectar tu negocio 
físico con el mundo online, proporcionando la mejor vivencia posible al usuario. 
Además, compañías multinacionales como Amazon abarcan cada vez más la demanda del 
mercado, ya que no sólo están disponibles en cualquier lugar y momento, sino que 
además dan una magnífica experiencia a sus usuarios. La innovación en experiencia de 
usuario será una de las principales tendencias este 2021. Si queremos seguir compitiendo 
en el mercado es necesario adaptarse. 
Mantenimiento predictivo 
La pérdida de operaciones debido a fallos en las máquinas o sistemas es algo que en el 
punto de digitalización que nos encontramos, no se puede permitir. Para evitar esto, se 
utilizan los sensores conectados al IoT. Se monitorean los dispositivos y sus componentes 
para predecir cualquier error antes de que suceda. El mantenimiento predictivo está 
cada vez más presente en sectores como la logística, la manufactura o la salud. 
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