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El control de la crisis de Coronavirus es…

la Identificación Digital para todos

6 abril 2020 - Jacob Nordangård 

FUENTE: pharos.org

El Banco Mundial y el Foro Económico Mundial han identificado a la identidad digital para cada ciudadano
del  mundo como una  parte  importante  en  la  realización  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible.  El
derecho a una identidad jurídica forma parte del Objetivo Mundial 16 (Paz, Justicia e Instituciones Fuertes).
Un esfuerzo para lograr esto es la Alianza ID2020. Una asociación público-privada entre organismos de las
Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, fundaciones, y grandes corporaciones tecnológicas. Su gran
objetivo, sin embargo, plantea algunas preocupaciones sobre la pérdida de privacidad, la vigilancia masiva y
el  control  de la  población.  Tiene un precio  que podría  tener graves consecuencias para la  libertad del
hombre.

ID2020 fue fundada en Nueva York 2014 por  John Edge,  un experto en cómo las asociaciones público-
privadas pueden resolver  los  objetivos de sostenibilidad con la  ayuda del  sistema blockchain 1 y  de  las
tecnologías de inteligencia artificial.

La organización, que contó con el apoyo del bufete de abogados Kaye Scholer, el conglomerado tecnológico
Red Rose Corporation,  y el banco mercantil  Broadhaven,  celebró su primera reunión en septiembre de
2015. Su misión declarada era dar una identidad digital a todo el mundo a través de "modelos de arranque
al desarrollo" para, finalmente, crear un sistema que abarcara todo el mundo, incluyendo los 1.000 millones
de personas que actualmente no tienen un control de identificación adecuado. 

Su primera reunión, que coincidió con la aprobación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible de 2030, estuvo relacionada con el Objetivo Mundial 16, con su submeta 9, a saber, "para 2030,
proporcionar a todos una identidad jurídica, incluida la inscripción de los nacimientos".

El ID2020 obtuvo una base más sólida en la cumbre
anual de las Naciones Unidas del 20 de mayo de 2016,
que reunió a líderes de la industria, ONG, gobiernos,
pioneros  de  la  tecnología  emergente  y  expertos  de
todos los sectores para "fomentar un diálogo mundial,
y construir una coalición de trabajo para identificar y
crear las condiciones propicias para la creación de una
identidad  digital  legal  para  todos  los  individuos  en
riesgo". Los oradores procedían del Grupo del Banco
Mundial,  la  Asociación  Europea  para  la  Identidad y
Seguridad  Electrónica,  la  Secretaría  de  la
Commonwealth,  el  Centro  para  la  Seguridad  de  la
Información y la Ciberseguridad, el MIT, PSG Solutions, LLC. y Verizon. Varios de ellos también contribuyeron
al Foro Económico Mundial, que desde entonces ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de
una identidad digital.

Los principales temas debatidos fueron la forma en que se podían manejar las identidades de los refugiados
y  la  forma en que se  podían promover los  objetivos  mundiales  mediante  asociaciones entre  el  sector

1 El sistema blockchain, aparecido en el 2009 junto con la moneda virtual  bitcoin, es un registro de las transacciones digitales
que se basa en una gigantesca base de datos en la que están inscritas todas las operaciones financieras realizadas con la divisa
electrónica. 
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público y el privado. La crisis de los migrantes europeos en 2015 había puesto de relieve el problema de las
personas que no podían probar sus identidades ("refugiados sin papeles"). La solución estaba al alcance de
la mano. Una identificación digital pronto sería posible con la ayuda de tecnologías emergentes como el
blockchain y la conectividad de banda ancha mundial.

La  rápida  proliferación  de  dispositivos  inteligentes  a  nivel  mundial,  combinada  con  una
potencia  de  computación  cada  vez  mayor  y  una  cobertura  de  banda  ancha  en  rápida
expansión,  permite  nuevos  métodos  de  registro  y  facilita  la  interacción  continua  entre  las
personas y sus datos de identidad.

Las  nuevas  tecnologías,  incluida  la  blockchain,  cuando  se  utilizan  conjuntamente  con
tecnologías de probada eficacia, como la biométrica, permiten ahora que todas las personas
tengan acceso a una forma de tecnología segura, verificable y persistente. (ID2020, "identidad
digital")

Al año siguiente, en la cumbre anual de 2017 en la Cámara del Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas, ID2020 adoptó "la plataforma de cambio" y puso en marcha la Alianza ID2020, con financiación del
principal donante, la Fundación Rockefeller y la empresa consultora de tecnología digital Accenture. Otros
socios fundadores fueron  GAVI – The Vaccine Alliance,  Microsof e  IDEO.org (una empresa de diseño y
consultoría con socios como la Fundación Rockefeller, la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación de la
Familia Bezos). Entre los participantes se encontraban Intel, IBM, Verizon, Samsung, NEC, y SAP. La Alianza
se caracterizó por una conexión muy estrecha entre las grandes empresas de tecnología, fundaciones, y los
intereses en materia de vacunas y salud.

La alianza comenzó a desarrollar un plan para probar nuevas soluciones de identificación y trabajar con los
gobiernos y organismos para aplicarlas:

Para 2030, la Alianza se propone haber facilitado la ampliación de un sistema de identidad
digital  seguro,  verificable  y  persistente,  en  consonancia  con  el  Objetivo  de  Desarrollo
Sostenible  16.9.   De  2017  a  2020,  la  labor  de  la  Alianza  se  centrará  en  dos  esferas:  la
elaboración y el ensayo de las mejores soluciones tecnológicas para la identidad digital, y la
colaboración con los gobiernos y los organismos existentes y establecidos para aplicar esas
soluciones.

Entre los oradores figuraron representantes de los asociados mencionados, así como de organismos de las
Naciones Unidas como el UNDP, el  Organismo para los Refugiados de las Naciones Unidas y la  Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH). En la cumbre una pregunta clave fue “¿qué les impedía
resolver este desafío?”. Sin embargo, tenían en sus bolsillos solucionar el principal problema. En un informe
que el Foro Económico Mundial publicó el mismo año, se afirmaba que:

En el actual contexto geopolítico y de seguridad mundial, la cuestión de la seguridad ocupa el
primer lugar. Desde el terrorismo hasta el miedo a las pandemias, los gobiernos, los líderes
empresariales  y  los  viajeros  se  preocupan  por  la  seguridad  y  la  protección  al  cruzar  las
fronteras. (WEF, Fronteras Digitales Permitiendo un viaje seguro, sin problemas y personalizado
Digital Borders Enabling a secure, seamless and personalized journey)

Entre los miembros de la junta directiva de ID2020 se encontraban el Dr. Seth Berkley, director general de la
Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización (GAVI), miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y
anteriormente involucrado en la Iniciativa Internacional para la Vacuna contra el SIDA (IAVI), la División de
Ciencias de la Salud de la Fundación Rockefeller, el Centro de Enfermedades Infecciosas y los Centros para el
Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Seth Berkley ha sido y sigue siendo desde hace tiempo
colaborador  y  participante  en  el  Foro  Económico  Mundial.  Otros  miembros  de  la  junta  contaban  con
experiencia en el Departamento de Defensa, en JP. Morgan Chase, UBS, Microsof, Accenture y Morgan
Stanley.

GAVI fue fundada por la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, UNICEF, el Banco Mundial
y la OMS, en la reunión anual celebrada en Davos en 2000, con la misión de vacunar a los niños de los
países más pobres del mundo. Había surgido de la Iniciativa de Vacunación Infantil apoyada por Rockefeller
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(fundada en 1990). El control de la vacunación y las enfermedades
infecciosas  se  convertiría  en  uno de  los  pilares  para  lograr  un
régimen de identificación digital.

Otra intrigante coincidencia es que uno de los asesores de ID2020
es el futurista Peter Schwartz. Un especialista "en planificación de
escenarios,  trabajando  con  corporaciones,  gobiernos  e
instituciones  para  crear  perspectivas  alternativas  de  futuro  y
desarrollar  estrategias  sólidas  para  un  mundo  cambiante  e
incierto", y que actualmente trabaja como Vicepresidente Senior
de  Relaciones  Gubernamentales  Globales  y  Planificación
Estratégica en Salesforce. Schwartz dirigió el equipo de escenarios de la Royal Dutch Shell en la década de
1980, que predi  jo   la famosa caída de la Unión Soviética. Su informe sobre el cambio climático, escrito para
el Pentágono en 2004, en el que pronosticaba que las ciudades europeas estarían bajo el agua, y que Gran
Bretaña sería un páramo siberiano para 2020, deshonró un tanto su reputación.

Como presidente de la firma Global Business Networ  k  , participó en el informe de la Fundación Rockefeller
Escenarios para el Futuro de la Tecnología y el Desarrollo Internacional  de 2010, que contenía el escenario
Lock Step.  Este escenario describe un mundo golpeado por una pandemia que lleva al pánico, un control
gubernamental más estricto de arriba hacia abajo, un liderazgo más autoritario y medidas de vigilancia
tecnológica. El parecido con lo que ha sucedido en la actual crisis del coronavirus es bastante impactante.
Como Peter Schwartz escribió en el prólogo del informe:

La Fundación Rockefeller ya ha utilizado este proyecto como una oportunidad para aclarar y
avanzar en la relación entre tecnología y desarrollo. A través de entrevistas, y de los talleres de
escenarios,  han involucrado a un conjunto diverso de personas  ―de diferentes  geografías,
disciplinas y sectores― para identificar las fuerzas clave que impulsan el cambio, para explorar
las incertidumbres más críticas, y para desarrollar escenarios e implicaciones desafiantes pero
plausibles.  Han  extendido  su  pensamiento  mucho  más  allá  de  los  modelos  teóricos  de
innovación y difusión de la  tecnología,  para imaginar  cómo la tecnología podría realmente
cambiar la vida de las personas de muchas esferas.

Resulta  que  la  Fundación  Rockefeller  ve la  crisis  como una oportunidad para  cambiar  el  sistema. La
transformación puede doler, pero al final su prometida Utopía digital surgirá de las cenizas del viejo sistema
obsoleto. Lo que ahora se está desarrollando es la parte de una agenda de control de la población de siglos
de antigüedad, que fue iniciada por las fundaciones Rockefeller, y que ahora es llevada a cabo por socios
cercanos, como la Fundación Bill & Melinda Gates (una agenda descrita y analizada en mi libro Rockefeller –
Controlling the Game (Rockefeller - Controlando el Juego).

Antes de que la crisis del coronavirus comenzara a tener un impacto y a crear estragos en la economía
mundial, el director general de GAVI,  Seth Berkley, escribió un artículo para el Foro Económico Mundial
“Todos tenemos algo en juego cuando se trata de la seguridad de la salud mundial” (We all have a stake
when it comes to global health security), publicado el 16 de enero de 2020), con una indicación de lo que
nos esperaba:

En  un  momento  de  creciente  nacionalismo  y  rechazo  del  globalismo,  las  enfermedades
infecciosas  son un recordatorio  de que estamos interconectados,  y  que todos tenemos un
interés en la seguridad sanitaria mundial. (Seth Berkely, GAVI)

El supuesto brote de COVID19, con todas sus trágicas consecuencias, ha resultado ser el acontecimiento
desencadenante perfecto para mostrar al mundo la necesidad de una coordinación y gestión global del
planeta, así como la necesidad de un régimen de vigilancia tecnológica para rastrear y vigilar a todas las
personas y enfermedades (y las cadenas de valor mundiales).  El  remedio viene con una vigilancia y un
control más estrictos. Tal como la cita que Bill Gates dijo en una conversación con el CEO de TED Talk, Chris
Anderson:
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Al final  tendremos algunos certificados digitales para mostrar  quién se ha recuperado,  o a
quien se le ha hecho la prueba recientemente, o, cuando tengamos una vacuna, quien la ha
recibido. (Fuente)

Bill Gates sabía bien de qué estaba hablando. La Comisión Europea presentó el 24 de mayo de 2019 una
hoja  de  ruta  para  la  aplicación  de  medidas  sobre  el  fortalecimiento  de  la  cooperación  contra  las
enfermedades prevenibles, mediante la vacunación. El objetivo era una tarjeta/pasaporte de vacunación
común, compatible con los sistemas electrónicos de inmunización para los ciudadanos de la UE hasta 2022
(así como contrarrestar las dudas en materia de vacunas - el movimiento antivacunación). 

Las medidas para hacer frente a la pandemia se abren a la certificación ID2020 y, en última instancia, a una
ciudadanía  digital  mundial,  pilar  fundamental  de  la  sociedad  tecnocrática  e  inteligente  (4ª  Revolución
Industrial  -4IR)  impulsada  por  el  Foro  Económico  Mundial,  en  apoyo  de  los  objetivos  de  desarrollo
sostenible de las Naciones Unidas.

El artículo de Berkleys coincidió con la publicación, por parte del Foro Económico Mundial, del Libro Blanco
Reimaginando la  Identidad Digital:  Un  Imperativo Estratégico  (Reimagining  Digital  Identity:  A  Strategic
Imperative). Un documento escrito con el apoyo financiero del socio de ID2020, Accenture, con el mensaje
de que el mundo necesita una identificación digital más segura debido al "fraude, el robo de identidad y el
uso indebido o abuso de los datos personales" en los actuales sistemas fragmentados.

El libro blanco forma parte de la "Plataforma para una buena identidad digital" que funciona desde 2018
con el  fin de "promover las buenas identidades  digitales centradas  en el  usuario".  Entre los  asociados
figuran ID2020, Accenture, la Fundación Bill y Melinda Gates, Cisco, el Banco Mundial, la Comisión Europea,
las Naciones Unidas y grupos de promoción de reciente creación como One World Identity, World Identity
Network y Security Identity Alliance. Es un gran impulso que, además de la identificación de refugiados y el
control de enfermedades, se presenta como una solución a cuestiones preocupantes,  como la trata de
personas y los matrimonios infantiles. Pero esto tiene un precio. Como explica el Banco Mundial:

Las tecnologías digitales, como la computación en nube, la biometría, las redes y dispositivos
móviles y las tarjetas inteligentes, pueden aumentar la seguridad, la precisión y la conveniencia
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de  la  identificación  y  autentificación  de  las  personas.  A  medida  que  los  proveedores  de
servicios públicos y privados realizan cada vez más la transición al ámbito digital, la capacidad
de demostrar quiénes son será esencial para la participación en el entorno digital.(El Banco
Mundial)

En  la  sociedad  inteligente  y  utópica  que  actualmente  se  está  construyendo,  la  identidad  digital  será
necesaria  para acceder a todos los servicios humanos básicos,  como la atención sanitaria,  el  comercio
electrónico, los viajes, los servicios financieros y las plataformas sociales. Sin ella, no puedes participar. Este
sistema puede entonces conectarse a las "Plataformas de lealtad y recompensa ciudadana habilitadas por
cadenas de bloques" que el Foro Económico Mundial ha  p  re  visto   que lleguen. Esto, en su opinión, traerá
"paz y orden" al mundo. Al igual que el s  i  stem  a de crédito social de   China  .

La puesta en marcha de una plataforma mundial de datos para evaluar el nivel de "riesgo" de
los viajeros, si no a través de datos reales, mediante un tipo de "puntos de crédito", daría a los
gobiernos información más precisa sobre los pasajeros, y protegería mejor sus fronteras y sus
ciudadanos.

La  capacidad  de  examinar  previamente  y  de  manera  eficaz  a  la  mayoría  de  los  pasajeros
permitiría al gobierno y a los organismos de control fronterizo identificar más fácilmente a los
que requieren una mayor investigación. (Foro Económico Mundial, Digital Borders Enabling a
secure, seamless and personalized journey)

Algunos países, como Suecia y Estonia, se consideran buenos ejemplos, ya que están por delante del resto
del mundo a este respecto, con casi todo hecho digitalmente y con cantidades muy pequeñas de efectivo en
circulación. En Suecia, cada vez es más difícil utilizar los servicios y pagar las multas de aparcamiento o los
billetes de tren sin un teléfono inteligente y una identificación digital. La dictadura comunista China también
ha estado a la vanguardia,  con el uso de  sistemas de pago biométricos (y  ahora se está introduciendo
también en Dinamarca). A raíz de la crisis de coronavirus, ahora se insta de repente a la gente de todo el
mundo (y en partes que están muy atrasadas en cuanto a digitalización) a pasar del dinero en efectivo al
dinero digital para "evitar el contagio".
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Convertirse en Transhumano

Los  dispositivos de teléfonos inteligentes,  las tarjetas  inteligentes  y la  biometría  se  han utilizado en la
mayoría de proyectos anteriores para la identificación, pero como los teléfonos inteligentes y las tarjetas
pueden ser robados o perdidos, no es descabellado esperar que las demandas de métodos de identificación
más seguros, como los tatuajes inteligentes y los implantes, se hagan más frecuentes a medida que nos
acercamos al 2030. Este es un desarrollo que el Foro Económico Mundial también ha predicho en su visión
de la Cuarta Revolución Industrial. Durante la próxima década, los dispositivos de tecnología inteligente se
integrarán en nuestros cuerpos para el control del comportamiento, los datos de localización, las funciones
de  salud  y  la  identificación  en  tiempo  real  (Klaus  Schwab,  La  Cuarta  Revolución  Industrial,  Turno  1:
Tecnologías implantables - The Fourth Industrial Revolution, Shif 1: Implantable Technologies).

Los tatuajes inteligentes y otros chips únicos podrían ayudar a la identificación y localización.

Los tatuajes digitales no sólo tienen un aspecto atractivo, sino que también pueden realizar
tareas útiles, como abrir un coche, introducir códigos de teléfono móvil con el dedo, o realizar
un seguimiento de los procesos corporales. (Klaus Schwab, La Cuarta Revolución Industrial,
Foro Económico Mundial, 2016)

En el artículo "Miles de suecos están intercambiando tarjetas de identificación por microchips" (que fue
publicado  por  el  Foro  Económico  Mundial  en  2018),  Hannes  Sjöblad,  fundador  del  grupo  sueco  de
biohacking Bionyfiken, dijo:

¿Quién quiere llevar un torpe smartphone o un reloj inteligente cuando puede tenerlo en la
uña? Creo que esa es la dirección hacia donde se dirige el tema. (Hannes Sjöblad, Bionyfiken) 
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Las primeras empresas, como la sueca  Biohax International, han hecho implantes de RFID en humanos
desde 2014, y la firma danesa Bichip ha desarrollado un chip que se puede conectar a Internet y tiene una
identificación  única  para  la  identificación  general.  También  puede  utilizarse  como  sistema  de  pago
"integrable con carteras de criptomonedas".

El BiChip es el primer y único microchip humano legible a distancia con conectividad a Internet.
El Bichip tiene una identificación única para la identificación general, y puede almacenar sus
datos médicos, licencia de conducir y pasaporte. También puede ser usado como un sistema de
pago alternativo integrable con carteras de criptomonedas.  (Bichip.com)

Sin embargo, estas tecnologías invasivas todavía no forman parte del proyecto ID2020 y se realizan más
bien de forma voluntaria por "conveniencia" y curiosidad de los primeros adaptadores y entusiastas de la
tecnología. El movimiento de biohackers ha organizado desde 2014  conferencias y su iniciativa  Chipster
organiza fiestas en las que la gente se "actualiza". Por ahora, son sólo un pequeño grupo marginal, con sus
principales seguidores en los países nórdicos progresistas. Pero en unos pocos años eso podría cambiar.
Todo lo que se necesita, parafraseando al Club de Roma, es una crisis que encaje con el propósito.

COVID-19 refleja una tendencia más amplia: se avecinan más crisis planetarias. Si salimos de
cada nueva crisis  manteniendo el  mismo modelo  económico que nos trajo  hasta  aquí,  las
futuras conmociones acabarán por superar la capacidad de respuesta de los gobiernos,  las
instituciones financieras y los gestores de crisis de las empresas. De hecho, la "coronacrisis" ya
lo ha hecho. (El Club   de   Rom  a  , 2020  )

El impulso de una identificación digital corre el riesgo de acabar cambiando fundamentalmente nuestro
lugar en la sociedad, con una raza humana que se ve más o menos forzada o coaccionada a migrar del reino
físico al digital. Si usted, como individuo, no acepta la identificación, corre el riesgo de que se le niegue el
acceso a los servicios básicos y a una vida decente.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2030 es en definitiva un plan tecnocrático
para lograr la dominación mundial: Un nuevo sistema económico, con un régimen de vigilancia digital que
tiene  graves  consecuencias  para  la  libertad  y  el  futuro  del  hombre.  Es  esencialmente  una  Dictadura
Científica que requiere  que todas las  cosas  estén conectadas digitalmente para  funcionar.  La  crisis  del
coronavirus de 2020 ha sido un desencadenante de acontecimientos a una escala nunca antes vista en la
historia de la humanidad, y  la Alianza ID2020 y el  Foro Económico Mundial  no han perdido el  tiempo,
utilizándolo para impulsar su agenda.

Realmente necesitamos preguntarnos si éste es el futuro que queremos. Si la respuesta es no, el momento
de actuar y decir NO a este desarrollo es ahora.
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https://www.weforum.org/agenda/2020/03/a-green-reboot-after-the-pandemic/
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https://www.weforum.org/agenda/2020/03/a-green-reboot-after-the-pandemic/
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/a-green-reboot-after-the-pandemic/
https://chipster.se/
https://new.biohackersummit.com/
https://www.bichip.com/
https://bichip.store/uploads/LSESOJXONL.pdf
https://www.facebook.com/BiohaxInternational/


Sociedad 5.0. El objetivo de conectar las metas de desarrollo sostenible (Sustainable Development Goals -
SDG) a la 4ª Revolución Industrial. Imagen de Keidanren.
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