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¿Por qué Microsoft impulsa
programas de responsabilidad
social? 
Hace unos 10 años ya se podía ob-
servar que la industria tecnológica
sería un pilar fundamental de la
economía y Microsoft tenía ya un
gran potencial como empresa en
ese sector. Nos dimos cuenta de
que la tecnología de la información
tenía un papel que jugar en la me-
jora de la prosperidad económica a
nivel mundial. Creímos que las
empresas tenían un papel que jugar
y nuestra respuesta consistió en
buscar la forma de llegar a todas
las personas que quisieran obtener
unos conocimientos informáticos
básicos.   

Queremos
proporcionar

formación básica 
a las personas 

que lo necesitan 

¿Es la brecha digital un pro-
blema de graves consecuencias
para el desarrollo?      
Desde luego. Actualmente, que-
dan muy pocas partes del mundo
en las que no se sepa que existe la
tecnología y sus posibilidades
como factor decisivo de desarro-
llo. Si ahora no se crean iniciati-
vas que fomenten el desarrollo de
la mente y le saquen provecho se
creará un gran problema social.
Es como en la época industrial,

cuando se diferenciaban los paí-
ses entre aquellos que tenían re-
cursos industriales y quienes no
los tenían. Ahora, la capacidad de
la mente es clave, pero si no se
usa para fines constructivos, ha-
brá retos mayores en el futuro.
Por eso, es muy importante lu-
char para que la brecha digital no
siga ampliándose. 

Éste no es un problema exclu-
sivo de los países en vías de
desarrollo…
Desde luego, cualquier país tiene
población en situación desfavore-
cida y nosotros queremos asegurar-
nos de que puedan recibir nuestra
ayuda. Aunque en la India, en China
o en África haya más retos que
afrontar, para nosotros es muy im-
portante cubrir todas las regiones.
Microsoft tiene una actividad global
y por lo tanto, una responsabilidad
global. 

Una de las razones
de mis viajes 

es el contacto
directo con los
beneficiarios 

de los programas

Microsoft y F. Esplai impulsan
dos programas contra la brecha
digital. ¿Qué balance general
hace de esta colaboración? 
En primer lugar, me siento muy
afortunado de que Microsoft pueda
ser socio de la Fundación Esplai y

considero que el trabajo que Esplai
está haciendo a nivel nacional con
la juventud es muy importante.
Pienso que incrementar el nivel de
concienciación y las capacidades de
aquellos que cambiarán el mundo,
de nuestros jóvenes, es un fenó-
meno excepcional con el que 
Microsoft quiere conectar. 

Conecta Now 
es un proyecto 

de transformación
social de primera

línea 

¿Por qué dan su apoyo al pro-
grama Conecta Now?
Por una parte porque es un proyecto
nacional y acerca la formación en
nuevas tecnologías a la comunidad
y además ayuda a conectar adultos
con jóvenes, estrechando así el des-
fase generacional. Creo realmente
que por esto es un proyecto de 
primera línea en cuanto a transfor-
mación social se refiere.    

¿Qué planes de futuro tiene Mi-
crosoft en relación con el resto
de programas que tienen en Eu-
ropa con otros socios? 
A nosotros nos gustaría ver Europa
como un proyecto general enfocado
hacia la empleabilidad, es decir en
cómo conseguir emplear a personas
que tengan formación en nuevas
tecnologías en trabajos que tengan
sentido y que a la vez proporcionan

oportunidades económicas a cada
individuo. 

¿Le ha gustado conocer un aula
en funcionamiento del programa
Conecta Now?
Si, por supuesto. Me gusta mucho
ver cómo se está formando a la
gente, ver cuál es el impacto en sus
vidas y aprender de ello, de forma
que pueda ver que tipo de cambios
se necesitarían hacer en el pro-
grama. Una de las razones por las
que viajo alrededor del mundo es
para aprender de estas experiencias.
Yo aprendo mucho hablando con la
gente que se ha estado formando y
experimentando el programa y así
puedo conseguir una mejor percep-
ción de lo que funciona y lo que no
funciona. También es verdad que es
un poco difícil para mí cuando
vengo a estas visitas, porque todo
está preparado para la ocasión y
todo el mundo hace que parezca
perfecto, pero aún así, hablando con
la gente siempre se puede ver lo que
hay en el fondo.

Nuestro proyecto
en Europa está

enfocado hacia la
empleabilidad

¿Cuál debe ser el papel de las
ONG en el siglo XXI? 
Las ONG han comprendido el papel
de las asociaciones, las redes. No
puede ser que los ciudadanos estén a
un lado, los gobiernos en otro, las

empresas en otro, etc. Hay que 
entender que se puede trabajar cola-
borando y que hay que articular esa 
colaboración. De ahí, puede salir
una sostenibilidad a largo plazo. 

De todo lo que ha visto hasta
ahora, ¿qué le ha interesado
más de Fundación Esplai?
Ha sido realmente impresionante
conocer que hay una organización
enfocada hacia estos temas de la
brecha digital. Y lo más interesante
para mí es ver cómo una organiza-
ción nacional está conectada y tra-
baja conjuntamente con todos los
gobiernos regionales, llegando así
a las diferentes comunidades de
personas. 

ENTREVISTA

EL PERFIL
Doctor por el Massachussets Insti-
tute of Technology (MIT), el director
general de Asuntos Sociales de 
Microsoft forma parte de diferentes
organizaciones e instituciones uni-
versitarias de Estados Unidos rela-
cionadas con las nuevas tecnolo-
gías. Ha publicado el libro Nuestro
futuro urbano: nuevos paradigmas
para la equidad y la sostenibilidad,
además de numerosos artículos en
la prensa internacional relacionados
con las nuevas tecnologías, las me-
gaciudades y la sostenibilidad o el
desarrollo urbano.
Antes de unirse a Microsoft, Bads-
hah fue presidente de Digital Part-
ners Foundation, una ONG de Seat-
tle que utiliza la economía digital
para ayudar a colectivos en riesgo
de exclusión social. En esa entidad,
Badshah estableció los programas
centrales de la organización para la
Índia, África y América Latina. 
La entrevista se realizó aprove-
chando su presencia en Fundación
Esplai, para conocer de cerca el 
desarrollo del programa Conecta
Now. Badshah inauguró el centro
Red Conecta del Raval de Barcelona.

AKHTAR BADSHAH, DIRECTOR GENERAL  DE ASUNTOS SOCIALES DE MICROSOFT

“Hay que luchar para que la brecha
digital no siga ampliándose”
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El programa Unlimited Poten-
cial (UP) es uno de los progra-
mas sociales de Microsoft. Se
trata de una iniciativa global
destinada a reducir la brecha di-
gital y crear oportunidades so-
ciales y económicas aportando
habilidades tecnológicas a los
centros públicos de acceso a las
nuevas tecnologías. 
Microsoft puso en marcha el
programa Unlimited Potencial,
en mayo de 2003. Desde enton-
ces, la compañía ha invertido
más de 200 millones de dólares
en proyectos sociales en más de
100 países. 

Un programa
social potente 
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