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Para Bill Gates, una de las cosas
que más le ha sorprendido es que
“los teléfonos móviles son más
poderosos en manos de las muj eres
más pobres del mundo”.
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personas a ver que el statu quo debe cambiar. Algunas sorpresas subrayan que
la transformación ya está ocurriendo.
Hace veinticinco años, leímos un artículo que decía que cientos de miles
de niños en países pobres se estaban muriendo de diarrea. Esa sorpresa ayudó
a cristalizar nuestros valores. Creemos en un mundo donde la innovación es
para todos, donde ningún niño muere a causa de una enfermedad que es posible prevenir. Pero lo que vimos fue un mundo todavía moldeado por la inequidad.
Ese descubrimiento fue uno de los pasos más importantes en nuestro
viaje hacia la filantropía. Nos sorprendimos, luego nos indignamos, nos activamos.
También ha habido buenas sorpresas. Cuando empezamos a aprender
sobre la malaria, pensamos que el mundo nunca lograría avances reales en
la enfermedad hasta que alguien inventara una vacuna de acción prolongada.
Pero gracias a los mosquiteros y otras medidas, las muertes por malaria han
disminuido en un 42 por ciento desde 2000.
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Este es un extracto de nuestra carta anual de 2019. Puedes leer la carta
completa aquí.
-¿Cómo describirías 2018? ¿Es ésto lo que esperabas?
- Probablemente diríamos que no. Por un lado, desde catástrofes naturales
especialmente devastadoras hasta un número récord de mujeres que hacían
campaña por un cargo, 2018 nos pareció una serie de sorpresas. El mundo que
mira hacia atrás a partir de hoy es muy diferente de lo que vimos hace un par
de años mirando hacia adelante.
Un beneficio de las sorpresas es que a menudo son un estímulo para la
acción. Puede roer a la gente darse cuenta de que las realidades del mundo no
coinciden con sus expectativas al respecto. Algunas sorpresas ayudan a las

En la carta anual de este año, destacamos nueve cosas más que nos han
sorprendido en este viaje. Algunos nos preocupan. Otros nos inspiran. Todos
ellos nos impulsan a la acción. Esperamos que hagan lo mismo por ti, porque
así es como el mundo mejora.
1- África es el continente más joven.
2- Las pruebas de ADN en el hogar pueden ayudar a prevenir el parto prematuro.
3- El mundo construirá toda una ciudad de Nueva York cada mes durante
40 años.
4- Los datos pueden ser sexistas.
5- Puedes aprender mucho sobre cómo procesar tu enojo con los adolescentes.
6- Hay un caso nacionalista para el globalismo.
7- Los baños no han cambiado en un siglo.
8- Los libros de texto se están volviendo obsoletos.
9- Los teléfonos móviles son más poderosos en manos de las mujeres
más pobres del mundo.

no child dies from a disease it’s possible to prevent. But what we saw was a
world still shaped by inequity.
That discovery was one of the most important steps in our journey to philanthropy. We were surprised, then we were outraged, then we were activated.
There have been good surprises, too. When we first started learning about malaria, we thought the world would never make real headway on the disease until someone invented a long-acting vaccine. But thanks to bed nets and other
measures, malaria deaths are down 42 percent since 2000.
In this year’s annual letter, we’re highlighting nine more things that have
surprised us along this journey. Some worry us. Others inspire us. All of them
are prodding us to action. We hope they do the same for you, because that’s
how the world gets better.
z Africa is the youngest continent.
z At-home DNA tests can help prevent premature birth.
z The world will build an entire New York City every month for 40 years.
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This is an excerpt from our 2019 Annual Letter. You can read the full letter
here.

z Data can be sexist.
z You can learn a lot about processing your anger from teenage boys.
z There’s a nationalist case for globalism.
z Toilets haven’t changed in a century.
z Textbooks are becoming obsolete.

How would you describe 2018? Was it what you expected?
We would probably say no. From especially devastating natural disasters
on the one hand to record numbers of women campaigning for office on the
other, 2018 felt to us like a series of surprises. The world looking backward
from today is very different from what we pictured a couple years ago looking
forward.
A benefit of surprises is that they’re often a prod to action. It can gnaw at
people to realize that the realities of the world don’t match their expectations
for it. Some surprises help people see that the status quo needs to change.
Some surprises underscore that transformation is happening already.
Twenty-five years ago, we read an article that said hundreds of thousands
of kids in poor countries were dying from diarrhea. That surprise helped crystallize our values. We believe in a world where innovation is for everyone—where

z Mobile phones are most powerful in the hands of the world’s poorest
women.

