
Al Gore y Nakamura 
 
Las tecnologías de la información avanzaron significativamente en las últimas décadas. Al            
Gore y Kunio Nakamura advirtieron de algunos de los cambios positivos que vivimos hoy en               
dí con las nuevas tecnologías. 
 
Por su parte, Al Gore expresa que la tecnología ya se ha apoderado de nuestra vida, si nos                  
acordamos nuestra cuenta de correo más que nuestro número telefónico o si vamos al cine               
llevando siempre nuestros teléfonos. 
 
A su vez, Nakamura reflexiona sobre el uso de la Internet en hogares, escuelas, colegios,               
oficinas y en el desarrollo de las comunicaciones. Nakamura destaca la posibilidades que             
ahora tienen los usuarios de consumir contenidos en diversas plataformas digitales y en un              
mismo espacio. 
 
Al Gore destaca el papel del desarrollo de las telecomunicaciones en el progreso del ser               
humano. También menciona el papel que tiene el avance tecnológico y de la Internet para               
superar la pobreza en ciertas partes del mundo. 
 
Nakamura se profetizó el uso de plataformas digitales y dispositivos móviles con tan solo un               
dispositivo. Se adelantó al consumo pagado de sitios como Netflix o Spotify y resaltó al igual                
que Al Gore la importancia de la democracia y libertad en la Internet para el desarrollo                
correcto de una nación. 
 
Al Gore presentó cinco desafíos a futuro en el año de 1998 
 

1. Acceso a Internet para todo el mundo. 
2. Idioma universal en tiempo real. 
3. Red mundial de conocimientos a través de la web. 
4. Fortalecer la libertad de expresión a través de la web. 
5. Salir de la pobreza a través del uso de nuevas tecnologías 

 
Nakamura hace un resumen de la evolución de la tecnología móvil y como se ha ido                
implantando en nuestra vida cotidiana hasta llegar el punto de ser una extensión más de               
nuestro ser. En encuestas realizadas los consumidores de tecnología también buscan           
dispositivos que ofrezcan seguridad y protección tales como: cámaras de seguridad para            
resguardar viviendas o simplemente para observar la actividad de sus hijos, rastreo por             
GPS y movimientos bancarios con aplicaciones simples y seguras. 
 
En resumen Al Gore y Nakamura predicen un futuro que lo estamos viviendo hoy en día, si                 
bien es cierto, salir de la pobreza mediante la tecnología, es una utopía como dijo Toffler,                
podemos ver cambios significativos a nivel de crecimiento económico de países y la             
disminución de la pobreza en sistemas que han priorizado utilizar la tecnología en sus              
actividades comerciales.  


