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Resumen ejecutivo 

 
Los datos hacen parte de nuestra vida 
cotidiana e impregnan el panorama 
económico y social de todos los países 
del mundo.1 El acceso a nuevas fuentes 
de datos y los cambios en la tecnología 
han generado una visión crítica de los 
avances y los retos al seguimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas. Al mismo 
tiempo, la recopilación y el uso 
generalizado de datos han transformado 
la forma en que las personas abogan por 
el cambio y cómo los responsables de la 
toma de decisiones entienden y abordan 
las necesidades de la comunidad.  
 
Sin embargo, las barreras y las 
desigualdades arraigadas siguen 
obstaculizando el potencial de los datos 
para mejorar la vida. Demasiadas 
personas quedan excluidas o son 
invisibles en los datos, mientras que 
otras se ven perjudicadas por su 
inclusión en ellos.2 Los datos existentes 
quedan sin utilizar o son infrautilizados 
por los responsables políticos.3 Las 
soluciones de gobernanza de datos de 
arriba abajo no dejan espacio para que la 
gente pida cuentas a los que están en el 
poder.4 Las agencias de desarrollo 

recogen y utilizan los datos 
principalmente a instancias de los 
donantes, que a menudo no están en 
contacto con los gobiernos locales y la 
sociedad civil.5 Los datos y la toma de 
decisiones automatizada refuerzan las 
desigualdades estructurales, en gran 
medida entre bastidores.6 Estas 
desigualdades concentran aún más el 
poder y los beneficios de los datos en 
manos de un pequeño grupo de 
responsables.  
 
Con el fin de aprovechar todo el 
potencial de los datos para mejorar la 
vida de las personas, es fundamental 
hacer frente a estos daños y escollos. 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
realizados por individuos y organismos y 
en contextos locales, los niveles sin 
precedentes de diálogo público, debate y 
atención a estas cuestiones no se han 
traducido en una acción colectiva 
generalizada dentro del sector del 
desarrollo para abordar la dinámica de 
poder desigual que con demasiada 
frecuencia sustenta el diseño, la 
recopilación, el uso y la gobernanza de 
los datos.  
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El Proyecto Valores de los Datos se 
propuso a principios de 2021 para 
abordar esta carencia y comprender qué 
principios deberían sustentar el futuro de 
los datos para el desarrollo. A través de 
consultas con más de 330 personas de 
63 países, surgió un consenso sobre la 
necesidad de examinar críticamente las 
formas en que se distribuye el poder en 
la producción, el intercambio y el uso de 
los datos, y en cómo el uso y la 
gobernanza de los datos pueden 
desafiar o exacerbar los desequilibrios 
de poder existentes. 
 
Este documento expone los temas clave 
que surgieron de la consulta y describe 
una visión colectiva para un futuro de 
datos justos con la agencia, la 
responsabilidad y la acción como sus 
características principales. La agencia 
en los datos se refiere a tener poder para 
dar forma a los datos personales y/o 
comunitarios y decidir si se comparten, 
cuándo y con quién. La responsabilidad 
en los datos significa que las personas 
tienen acceso a mecanismos para dar 
forma a las decisiones sobre la 
gobernanza de los datos y hacer que los 
poderosos rindan cuentas. Los datos en 
acción se refieren al imperativo de los 
productores de datos y los responsables 

de la toma de decisiones de utilizar y 
compartir los datos para mejorar la vida. 
 
A partir de estos temas, el Proyecto 
Valores de los Datos abogará por 
acciones que trasladen el poder a las 
personas más afectadas por la 
producción y el uso de los datos. Este 
documento recoge ejemplos e historias 
que demuestran que los gobiernos, las 
empresas y las organizaciones de la 
sociedad civil de todo el mundo ya están 
tomando medidas proactivas. Estos 
ejemplos muestran lo que es posible y lo 
que ya está ocurriendo, al tiempo que 
señalan la distancia que queda para 
lograr un futuro de datos justo para 
todos.  
 
Este documento es sólo el primer paso 
para cambiar los desequilibrios de poder 
en el diseño, la recopilación, el uso y la 
gobernanza de los datos. En el futuro, las 
ideas y recomendaciones de este libro 
blanco servirán de base para un 
manifiesto orientado a la acción que 
sirva de trampolín para la defensa, el 
diálogo y el aprendizaje colectivos. Junto 
con esta campaña global, los defensores 
y los agentes del cambio dirigirán los 
esfuerzos de promoción localizados 
adaptando los mensajes y las 
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recomendaciones para las acciones a 
nivel local, sectorial y regional. 
 
El Proyecto Valores de los Datos concibe 
un mundo en el que las personas puedan 
ser actores iguales en la producción y el 
uso de los datos que les afectan. Esta 

visión es la de un futuro de datos justo 
en el que el poder de los datos se 
aprovecha y sus beneficios se 
comparten equitativamente para mejorar 
la vida y garantizar que nadie se quede 
atrás.  
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1. Introducción 

La conectividad global y la innovación de los datos están impulsando un cambio social 
masivo, para bien y para mal. Los datos conforman nuestra vida cotidiana y están 
presentes en el panorama económico y social de todos los países del mundo.7 La 
recopilación y el uso generalizados de datos ofrecen a las personas la oportunidad de 
liderar y defender el cambio, y a los responsables políticos y de desarrollo la posibilidad 
de comprender, abordar y supervisar mejor las necesidades de los distintos grupos. La 
importancia de los datos oportunos se percibe con fuerza cuando el mundo responde a 
una pandemia global, monitoreo a la intensificación del clima y se enfrenta a la 
polarización política y económica, sobrealimentada por las interacciones en línea.  
 
Nuestra capacidad de recopilar información rápidamente tiene profundas implicaciones 
en los encargados de apoyar el bienestar de las personas. Los abrumadores cambios 
tecnológicos han superado la capacidad de la mayoría de los países para investigar, 
comprender, responder y regular dichos cambios. Mientras tanto, las empresas privadas 
han sacado provecho de estos cambios, impulsando la innovación en el uso de los datos 
que acumula una riqueza considerable y amplía las oportunidades para muchas 
personas, incluso dejando a otras atrás. En cambio, el gasto del sector público y de las 
organizaciones sin ánimo de lucro en datos está muy por debajo de su potencial.8 
Mientras tanto, una serie de violaciones y abusos de datos, de gran repercusión, han 
demostrado  la necesidad generalizada de una gobernanza de datos más sólida.9,10 
 
En medio de los crecientes temores de exclusión y daño perpetrados por los sistemas 
basados en datos, a principios de 2021, el Proyecto  Valores de los Datos se propuso 
conocer los principios que deberían sustentar el futuro de los datos para el desarrollo a 
fin de liberar el enorme potencial de los datos para el bien. Lo que surgió fue la 
necesidad de examinar críticamente las formas en que se distribuye el poder en la 
producción, el intercambio y el uso de los datos y en cómo el uso y la gobernanza de 
los datos pueden desafiar o exacerbar los desequilibrios de poder existentes.  
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Este libro blanco expone una visión y unas recomendaciones 
centradas en el aumento de la agencia personal y colectiva en 
los datos, la responsabilidad en la gobernanza de los datos, y la 
acción basada en la evidencia para el bien público… Aunque nos 
centramos en los datos, se trata de una agenda profundamente 
no técnica, basada en valores sobre el poder y la equidad. 

 
El análisis y las recomendaciones de este documento están dirigidos a los productores y 
usuarios de datos, incluidos los gobiernos, los donantes, los defensores de los derechos 
digitales, los profesionales del desarrollo, las organizaciones no gubernamentales y las 
empresas, que pueden contribuir a hacer realidad esta visión. El objetivo es proporcionar 
un marco para la promoción global que sirva de impulso para las acciones inmediatas a 
nivel local, comunitario y sectorial que fomenten la experimentación continua para 
desarrollar nuevas soluciones. Aunque nos centramos en los datos, se trata de una 
agenda profundamente no técnica, basada en valores sobre el poder y la equidad.  

1.1 Aumento de la desigualdad y disminución de la confianza en la era 
digital 

El acceso a nuevas fuentes de datos y los cambios en la tecnología han aumentado 
drásticamente nuestra capacidad para medir y hacer seguimiento al progreso de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Sin embargo, un 
escándalo tras otro desde el uso de datos personales por parte de Cambridge Analytica 
para influir en las elecciones de todo el mundo hasta el intercambio de datos biométricos 
de los refugiados rohingya con el gobierno de Myanmar, ha puesto en evidencia que el 
abuso y el mal uso de los datos y la tecnología pueden reforzar las estructuras de poder 
desiguales y afianzar la desigualdad.11,12 Los grupos de derechos digitales han liderado la 
demanda de cambio a medida que la gente se ha ido concienciando de los riesgos de 
daño derivados del diseño de los sistemas de datos y de la recopilación y el uso de los 
mismos. 
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La creciente preocupación por los daños causados por los datos ha ido de la mano de la 
disminución de la confianza, tanto en la información y las pruebas, como en las 
instituciones públicas y los expertos de todo el mundo. De hecho, el Secretario General 
de la ONU se refirió a esto como uno de sus cinco compromisos prioritarios para 2022.13 
La confianza mundial en los responsables políticos y en la recopilación y el uso de datos 
personales está en su punto más bajo.14 El espacio cívico se está reduciendo. Nueve de 
cada diez personas en 2021 vivían en países donde las libertades cívicas se habían 
restringido gravemente.15 Algunos responsables políticos han sofocado 
intencionadamente la disidencia o han suprimido las libertades mediante el cierre de 
Internet, la recopilación de datos personales y biométricos y la difusión de información 
errónea.16 A medida que se debilitan las barreras para garantizar la fiabilidad de los 
datos, disminuye la confianza en las instituciones. Mientras tanto, las organizaciones de 
la sociedad civil y las comunidades han seguido defendiendo el derecho a expresar 
libremente sus opiniones y llamando la atención sobre sus preocupaciones. 
 
COVID-19 ha dado lugar a un cambio en la conciencia pública en torno a los datos, tanto 
como herramienta de empoderamiento como de opresión.17 En la mayoría de los países 
se ha producido un amplio compromiso público (y disenso) en torno a las cuestiones del 
acceso a las vacunas, el intercambio de datos sanitarios y las aplicaciones de 
localización de contactos. Mientras tanto, el papel de los datos oportunos y de alta 
calidad en la respuesta a las crisis públicas nunca ha sido más claro, y muchos 
gobiernos están trabajando con socios para sacar el máximo provecho de ellos. COVID-
19 ha puesto de relieve la reciente convergencia de la política centrada en los datos y el 
debate público.18,19 

1.2 Reimaginar los datos, el poder y el desarrollo 
En 2015, la comunidad de los datos para el desarrollo se caracterizó por un amplio 
optimismo en cuanto a que la innovación y el desarrollo impulsado por los datos 
desencadenarían la prosperidad y las oportunidades.20 Unos mejores datos conducirían a 
unos servicios mejores y más específicos, mientras que el desglose y la subsanación de 
las carencias de datos impulsarían el programa "Que nadie se quede atrás" (LNOB, por 
sus siglas en inglés).21 Desde entonces, se han producido algunos avances 
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prometedores. El impulso a la elaboración de datos más inclusivos para seguir el 
progreso nacional hacia los ODS ha generado cantidades, sin precedentes, de datos 
nuevos y desglosados para el desarrollo, procedentes de una amplia gama de fuentes.  
 
Los organismos nacionales de estadística que trabajan en la inclusión en Colombia, 
Kenia, Canadá y otros lugares han acelerado las conversaciones sobre el cambio de las 
estructuras de poder en los datos. El reconocimiento de estas cuestiones a nivel mundial 
se refleja en el trabajo de la Comisión de Estadística de la ONU sobre la administración 
de datos y la estrategia de datos del Secretario General, además de otros trabajos de 
organizaciones internacionales.22,23 Las organizaciones de la sociedad civil se están 
volviendo mucho más sofisticadas en su forma de recopilar, analizar y defender datos 
más inclusivos.24 Pero aún queda mucho camino por recorrer para conseguir sistemas 
de datos justos. Los progresos desiguales se enmarcan en un reconocimiento más 
amplio del sector del desarrollo que, sacudido por escándalos de gran repercusión, se 
enfrenta a una escasa financiación de forma crónica y refleja las desigualdades de poder 
inherentes a los sistemas globales. 
 
La digitalización está transformando rápidamente las economías y es un objetivo central 
de los esfuerzos de cooperación al desarrollo.25 Los datos son la moneda de cambio de 
la transformación digital, impulsando cambios en los sistemas de toma de decisiones y 
prestación de servicios. El discurso actual sobre la inclusión en la transformación digital 
se centra en gran medida en la ampliación del acceso a las herramientas digitales y la 
protección de la privacidad de las personas. 
 

Si no se abordan las formas en que los datos pueden exacerbar 
o aliviar las desigualdades, el impulso de la transformación 
digital corre el riesgo de reproducir sistemas analógicos 
injustos.26 

 
Demasiadas personas quedan excluidas de los datos, invisibilizadas por las estadísticas 
oficiales y otras fuentes de datos.27 Otras se ven perjudicadas por su inclusión en los 
datos, lo que puede suponer un peligro para su privacidad, seguridad y autonomía.28 Los 
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datos existentes quedan sin utilizar o son infrautilizados por los responsables políticos.29 
Muchas soluciones de gobernanza de datos son descendentes y no dejan espacio para 
que las personas influyan en los resultados que les afectarán o para que los gobernantes 
rindan cuentas.30 Las agencias de desarrollo recopilan y utilizan los datos principalmente 
a instancias de los donantes, que a menudo duplican esfuerzos y no están en contacto 
con las prioridades de los gobiernos locales y la sociedad civil.31 Los datos y la toma de 
decisiones automatizada pueden reforzar las desigualdades estructurales, en gran 
medida entre bastidores.32 Estas desigualdades concentran aún más el poder y los 
beneficios de los datos en manos de un pequeño grupo de responsables de la toma de 
decisiones en los países ricos.  
 
El diálogo público, el debate y la atención que se presta a estas cuestiones es mayor que 
nunca. Esta concienciación aún no se ha traducido en una acción colectiva dentro del 
sector del desarrollo para hacer frente a la dinámica de poder desigual que a menudo 
sustenta el diseño, la recopilación, el uso y la gobernanza de los datos. A pesar de los 
muchos y valiosos esfuerzos realizados por individuos, agencias y gobiernos para 
abordar estos problemas, no existe una acción coherente y generalizada en los sectores 
del desarrollo y humanitario para impulsar sistemas de datos más justos.  
 

A medida que se acerca la fecha límite para cumplir con los 
ODS, hay una necesidad urgente de reimaginar la relación entre 
los datos, el poder y el desarrollo, y de construir un consenso 
en torno a una visión práctica para un futuro de datos más 
justo. Ahí es donde entra en juego el proyecto Valores de los 
datos. 

1.3 Nuestro rol y enfoque   

1.3.1 ¿Por qué el Proyecto Valores de los Datos? 

El Proyecto Valores de los Datos es una respuesta al llamado de  la red de socios de la 
Global Partnership for Sustainable Development Data (la Global Partnership) para 
articular una postura más clara sobre las consideraciones normativas que deben guiar 
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los datos en el desarrollo y desarrollar una agenda para el cambio a través de la 
promoción colectiva. 33 

 
El Proyecto de Valores de los Datos está dirigido por miembros del Grupo Asesor Técnico 
y del equipo de la Secretaría de la Global Partnership. En 2021, nos propusimos escuchar 
las opiniones de personas de todos los países y organizaciones. Buscamos identificar 
áreas de consenso sobre lo que debe cambiar y explorar posibles soluciones y nuevos 
enfoques. Desde junio de 2021, más de 355 personas de más de 200 organizaciones y 
63 países han contribuido al Proyecto Valores de los Datos mediante escritos, 
conversaciones, grupos de discusión y la consulta pública de este documento en forma 
de borrador.  
 
En el centro de estas contribuciones se encuentra un enfoque centrado en las 
perspectivas de las personas y las comunidades que con demasiada frecuencia han sido 
ignoradas o perjudicadas por las prácticas y los sistemas de datos establecidos. Durante 
la consulta, nos pusimos en contacto con una muestra representativa de la comunidad 
de datos para el desarrollo a través de la red de la Global Partnership, que incluye oficinas 
nacionales de estadística, empresas privadas, organismos de ayuda, organizaciones 
internacionales, organizaciones locales sin ánimo de lucro y expertos técnicos. También 
buscamos aportes de aquellos que no se identifican como parte de esta comunidad, 
como las organizaciones de base que tratan de construir fundamentos de datos con las 
comunidades, las empresas privadas y los productores de datos que no enmarcan 
explícitamente su trabajo en torno a la agenda de desarrollo. 

1.3.2 ¿Por qué este libro blanco?  

Redactado por miembros del equipo de la Secretaría de la Global Partnership, este libro 
blanco recoge los resultados de la consulta. El libro blanco se basa en el ingenio, las 
experiencias y los conocimientos de muchas personas y organizaciones, así como en el 
trabajo previo del Banco Mundial, las Naciones Unidas (incluida la hoja de ruta del 
Secretario General para la cooperación digital) y numerosos grupos dedicados a la 
investigación, la promoción y la práctica de los datos.34 La página web que acompaña al 
anexo enumera muchos de estos proyectos e incluye una muestra de las mejores 

https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/file_uploads/Reimagining%20data%20and%20power%20-%20Annex.pdf
https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/file_uploads/Reimagining%20data%20and%20power%20-%20Annex.pdf
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prácticas, herramientas y orientaciones que aplican de forma práctica los temas de este 
documento a contextos locales y globales.  
 
Este libro blanco pretende aportar claridad conceptual a los temas clave que surgen del 
Proyecto Valores de los Datos, brindar luz sobre las mejores prácticas en el espacio de 
los datos para el desarrollo y compartir recomendaciones para el cambio. El enfoque es 
global, pero los ejemplos utilizados reflejan la composición geográfica de la red y el 
trabajo de la Global Partnership.  
 

Se trata de una agenda no técnica, impulsada por valores, 
sobre las personas, el poder y la equidad. A medida que los 
datos y la tecnología transforman la sociedad, está en juego 
nada menos que nuestra humanidad. 

1.3.3 ¿Qué sigue? 

De cara al futuro, las ideas y recomendaciones de este libro blanco servirán de base para 
construir un movimiento orientado a la acción y centrado en reequilibrar el poder en y a 
través de los datos. Un manifiesto para la acción servirá de trampolín para la defensa 
colectiva, el diálogo y el aprendizaje. Junto a esta campaña global, los campeones y los 
agentes de cambio dirigirán los esfuerzos de promoción localizados, adaptando los 
mensajes y las recomendaciones para la acción a nivel local, sectorial y regional.  

1.4 Estructura  

La estructura de este documento es la siguiente. La introducción sitúa el Proyecto 
Valores de los Datos en el panorama más amplio de la revolución de los datos. La 
sección de términos y conceptos clave presenta el marco conceptual de este documento.  
 
El primer capítulo, "La agencia en los datos", examina cómo la dinámica del poder da 
forma a los sistemas de datos, haciendo hincapié en que los individuos y las 
comunidades deben ser capaces de ejercer la agencia en el diseño, la producción, la 
gobernanza y el uso de los datos. A medida que las relaciones de poder más igualitarias 
mejoran la participación y la inclusión en la producción de datos, el capítulo destaca tres 
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enfoques representación, co-creación y revisión para hacer realidad la agencia de las 
personas en los datos. El siguiente capítulo, La rendición de cuentas en la gobernanza de 
los datos, examina las formas en que se ejerce el poder en la gobernanza de los datos y 
la importancia de los mecanismos de participación para que los responsables rindan 
cuentas y permitan a las personas tomar parte activa en la toma de decisiones en torno a 
los datos. El último capítulo, Los datos en acción, examina los factores que permiten a las 
personas y organizaciones con poder sobre la producción y el uso de los datos actuar 
para mejorar la vida de las personas y crear confianza en el uso transparente y 
responsable de los datos por parte de los responsables. 
  
La conclusión se basa en estos temas y ofrece medidas prácticas para hacer realidad la 
visión del mundo que queremos ver. Ofrece recomendaciones específicas para los 
profesionales del desarrollo y los donantes, los gobiernos y los responsables políticos, las 
empresas privadas, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores que deben 
desempeñar un papel activo en la realización de esta visión. Al final de este documento 
se incluye un glosario de términos, acompañado de un anexo de herramientas, recursos y 
ejemplos de los temas de este documento en la práctica. 

1.5 Términos y conceptos clave 

El lenguaje es profundamente político. Muchos de los términos de este documento 
carecen de una definición comúnmente acordada, y las ideas del documento se basan en 
décadas de pensamiento de diferentes disciplinas y sectores. En esta sección se expone 
el enfoque del Proyecto Valores de los Datos sobre los conceptos fundamentales. El 
glosario ofrece definiciones adicionales de los términos relevantes, en particular, una 
explicación de cómo se utiliza "datos" en este documento. 
 
En primer lugar, reconocemos que los datos son un reflejo de lo que decidimos medir, 
no una imagen objetiva o completa del mundo que nos rodea. Los datos reflejan las 
creencias, los valores y las elecciones de las personas que establecen las políticas y de 
quienes diseñan y recopilan los datos y las herramientas relacionadas.35 Asimismo, los 
datos son sólo una pieza de sistemas más amplios que existen dentro de diversos 
contextos de gobernanza y sociales. Como explica el Informe sobre el Desarrollo Mundial 

https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/file_uploads/Reimagining%20data%20and%20power%20-%20Annex.pdf
https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/file_uploads/Reimagining%20data%20and%20power%20-%20Annex.pdf
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2021, "los datos por sí solos no pueden resolver los problemas de desarrollo: las 
personas... son los actores centrales que transforman los datos en información útil que 
puede mejorar los medios de subsistencia y las vidas". 36 Teniendo esto en cuenta, este 
documento pretende esbozar las distintas formas en que las personas pueden utilizar los 
datos y los sistemas de datos para hacer frente a la injusticia. 
 
En este documento subyace la creencia fundamental de que los datos pueden ser una 
herramienta para abordar los desequilibrios de poder. El poder suele entenderse, en 
sentido estricto, en cuanto a la influencia sobre cómo se toman las decisiones y quién las 
toma, incluso en el establecimiento de agendas tanto en el sector público como en el 
privado. Aquí tomamos prestado a las investigadoras Catherine D'Ignazio y Lauren Klein, 
autoras de Data Feminism, que describen el poder como "la configuración actual del 
privilegio estructural y la opresión estructural, en la que algunos grupos experimentan 
ventajas inmerecidas -porque varios sistemas han sido diseñados por gente como ellos y 
funcionan para gente como ellos- y otros grupos experimentan desventajas sistemáticas 
porque esos mismos sistemas no fueron diseñados por ellos o con gente como ellos en 
mente-"."37  En lugar de considerar las expresiones de poder como intrínsecamente 
maliciosas u opresivas, este documento se propone mostrar cómo la ampliación de la 
participación de las personas en el diseño y el gobierno de los datos puede ampliar el 
número y los grupos de personas que se benefician de la toma de decisiones basada en 
datos. 
 
La clave para cuestionar estas estructuras de poder es la participación, que se refiere a 
la implicación de las personas para influir e incluso controlar las decisiones, procesos y 
prácticas relacionadas con los datos que afectan a sus vidas.38 La participación puede 
ser un medio de redistribución del poder que permite a las personas y comunidades 
subrepresentadas y excluidas intervenir activamente en la toma de decisiones y su 
aplicación. En su esencia, los procesos participativos reconocen que las personas con 
experiencia vivida son las que mejor conocen los retos y las oportunidades a los que se 
enfrentan y deben participar activamente para desarrollar soluciones eficaces. 
 
Los desequilibrios de poder en el desarrollo y la elaboración de políticas afectan a la 
participación significativa en las decisiones sobre cómo se recogen, gestionan y utilizan 
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los datos. La práctica y la literatura sobre el desarrollo participativo han puesto de relieve 
las formas sutiles y no tan sutiles en que la participación puede estar amañada. Tener un 
asiento en la mesa no es garantía de que se escuche la propia voz. Si se invita a 
personas que no están acostumbradas a ser escuchadas a un espacio en el que otros 
establecen las reglas y definen la agenda de participación, es probable que permanezcan 
en silencio y el proceso no se beneficie de sus experiencias vividas.39,40 
 
La visión esbozada en este documento se basa en que las personas tengan las 
habilidades necesarias para entender y participar críticamente en la toma de decisiones 
en torno a los datos. La alfabetización generalizada en materia de datos, por un lado, y 
los procesos comunicativos que permiten a las personas que carecen de esas aptitudes 
participar en la información crítica, por otro, son las piedras angulares de los sistemas de 
datos equitativos y participativos. Las personas de todos los niveles de dirección de las 
instituciones públicas y privadas necesitan confianza para entender, comprometerse y 
comunicarse con los datos. Cuando la mayoría de la gente piensa en la alfabetización en 
datos, piensa en la capacidad de navegar por una hoja de cálculo de datos. Pero la 
alfabetización en datos es mucho más amplia; es la capacidad de interrogar críticamente 
los datos presentados como hechos y de utilizarlos para la promoción, la toma de 
decisiones y mucho más. Al igual que la alfabetización es análoga al lenguaje, la 
alfabetización en datos es un proceso comunicativo bidireccional. La alfabetización en 
materia de datos también significa comprender qué datos compartimos con los demás y 
en qué condiciones. 
 
Los tres temas de los capítulos del documento agencia, responsabilidad y acción se 
refieren a los resultados que caracterizan a un sistema de datos justo, desde las fases de 
diseño y recopilación hasta el uso y la reutilización en la toma de decisiones. La agencia 
de datos en este documento significa tener el poder de controlar los datos personales 
y/o comunitarios y decidir si se comparten, cuándo y con quién. La responsabilidad se 
refiere a la obligación de los responsables de la toma de decisiones de dar cuenta de sus 
acciones y de que la gente dé forma a las decisiones de gobernanza de datos y haga 
responsables a los poderosos. La acción se refiere al uso efectivo de los datos para el 
bien público y al papel de las personas y las asociaciones, factores críticos, pero poco 
abordados para garantizar que los datos se utilicen con el objetivo de mejorar la vida.   
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2. Agencia en los datos 

● Los datos pueden reforzar o cuestionar las relaciones de poder 
desiguales en la sociedad, lo que se manifiesta en el modo en que los datos hacen invisibles 
o visibles a personas y grupos.  

● La forma en que se diseñan y producen los datos tiene implicaciones en la forma en que las 
personas, especialmente las marginadas, están representadas e incluidas en los procesos 
de datos y en la toma de decisiones relacionadas. 

● Cuando las personas tienen capacidad de decisión en el diseño, la producción y el uso de los 
datos, pueden participar activamente e influir en qué y cómo se recogen y analizan los datos.  

● Los enfoques inclusivos pueden maximizar los beneficios, ampliar la capacidad de acción y 
redistribuir el poder, pero deben llevarse a cabo de forma sistemática para que la inclusión 
se integre en los sistemas de datos. 

 
 
Agencia significa que las personas tienen el poder de desempeñar un papel activo en los 
sistemas de datos y de influir en las decisiones sobre sus datos y sobre la forma en que 
el uso de los datos les afecta. Los enfoques descendentes del diseño y la recopilación de 
datos limitan el ejercicio de la agencia de las personas y exacerban las asimetrías de 
poder existentes en la sociedad. Los enfoques inclusivos pueden ampliarlo.  
 
Quién controla el diseño de los datos y los conceptos y definiciones estadísticos tiene 
implicaciones sobre cómo se representa e incluye a las personas en los procesos de 
datos y en las decisiones resultantes. Los enfoques inclusivos son importantes, incluso, 
más allá de la producción de datos. Cuestiones fundamentales como la estructuración 
de las preguntas, las decisiones sobre quién hará esas preguntas y cómo se recogen, 
analizan, interpretan y presentan los datos afectan a las lagunas de datos que se 
priorizan y, en última instancia, a cómo se diseñan los sistemas de datos. De este modo, 
los datos se convierten en un instrumento que refuerza o reequilibra las relaciones de 
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poder desiguales en la sociedad. Cuando las personas -especialmente las que han sido 
históricamente excluidas de la toma de decisiones- participan activamente en las 
decisiones sobre la recopilación, el diseño, el análisis y el uso de los datos, obtienen un 
mayor acceso a los beneficios de estos. 
 
La comunidad estadística desempeña un papel importante en la producción de datos y 
en la promoción de enfoques inclusivos de los mismos. Al diseñar los datos y los 
conceptos estadísticos, las definiciones, las metodologías y los marcos de garantía de 
calidad, esta comunidad influye en el modo en que las personas están representadas e 
incluidas en los procesos de datos y en las decisiones resultantes.41 La comunidad 
estadística ha hecho grandes progresos en el desarrollo de enfoques inclusivos de los 
datos en áreas como la gobernanza, el género, la pobreza, el envejecimiento, y en el uso 
de fuentes de datos no tradicionales como los big data. Pero los estadísticos del sector 
público también se ven a menudo condicionados por las prioridades políticas y la 
limitación en los presupuestos y sus capacidades. Como guardianes de los principios 
estadísticos globales, los estadísticos tienen un importante papel que desempeñar en el 
mantenimiento de las normas de autonomía y confidencialidad para fomentar la 
inclusión.  
 
Partiendo de este trabajo, este capítulo desglosa cómo la producción y el uso de los 
datos afectan a las relaciones de poder en la sociedad. Destaca varios enfoques 
prometedores para aumentar la agencia de datos individual y comunitaria, y muestra 
cómo esta agencia contribuye a un futuro centrado en la toma de decisiones y resultados 
más equitativos.  

2.1 Entendimiento de la agencia de datos 
Gwen Phillips es una defensora de los datos indígenas y miembro de la Nación Ktunaxa, 
una de las Primeras Naciones de Canadá, que sostiene que la recopilación de datos del 
gobierno canadiense se ha centrado históricamente en las características negativas de 
sociedades como la suya en lugar de en los activos, los puntos fuertes y las capacidades 
de la comunidad. Gwen afirma que este enfoque histórico no es casual. "Mientras otros 
controlen la agenda, los datos y las inversiones, siempre vamos a estar sujetos a ser 
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mendigos en nuestra patria", explicó.42 En opinión de Gwen, los datos pueden ser un 
medio de opresión y de liberación. 43 
 
El gobierno de Canadá, a través de Statistics Canada, ha estado trabajando con las 
comunidades de las Primeras Naciones, y otras comunidades marginadas, para abordar 
esta cuestión. Statistics Canada está poniendo a las personas en el centro, analizando 
las interacciones entre los diferentes resultados del sector para comprender los factores 
que exacerban la exclusión y captar las experiencias vividas por estas comunidades. 
Como administrador de datos, Statistics Canada también se asegura de que los datos se 
basen en normas y clasificaciones coherentes que permitan la comparación 
internacional para orientar la toma de decisiones.44  
 
Al igual que otros grupos históricamente marginados, las comunidades indígenas de 
todo el mundo han experimentado las consecuencias adversas de ser excluidas de los 
datos, de no tener voz en la forma de medirlos y de que se ignore su experiencia vivida. 
Como resultado de sistemas de opresión y marginación históricos de larga data, muchos 
grupos han sido excluidos de participar en los procesos de toma de decisiones, lo que ha 
hecho que se pierdan oportunidades de compartir los beneficios y el valor de los datos.  
 
Cuando las personas y las comunidades tienen capacidad de acción en la producción, la 
gobernanza y el uso de los datos, pueden influir en las decisiones que se toman sobre 
esos datos. 
 

La agencia es “la capacidad de las personas para elegir e influir 
en el cambio de forma activa e independiente”.45 

 
Para este documento, aplicamos esta definición a los datos, teniendo el control sobre los 
datos propios y logrando elegir si se comparten, cuándo y con quién, así como si alguien 
se cuenta y cómo. 46 
 
La agencia difiere a nivel personal y comunitario. A nivel individual, la agencia incluye el 
control sobre los datos personales (como el número de identificación, los registros 
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médicos y los datos de localización) y la capacidad de elegir cuándo, con quién y con qué 
fines compartirlos. Pero no basta con entender la agencia a nivel individual. El diseño, la 
recopilación y el uso de los datos personales pueden tener amplias repercusiones en 
grupos y miembros de la comunidad.47, 48 La agencia colectiva se refiere a la necesidad 
de que los grupos y las comunidades participen en el diseño, la recogida, el análisis, la 
interpretación y la presentación de los datos. La falta de agencia en ambos niveles 
significa que las personas quedan excluidas y no pueden participar en las decisiones que 
afectan a sus vidas. También significa que sus puntos de vista y experiencias pueden no 
estar reflejados con precisión en los datos. 

2.2 Cómo los datos refuerzan las relaciones de poder desiguales en la 
sociedad 

Al inicio de los ODS, la agenda LNOB era la promesa central y transformadora de llegar a 
los más rezagados y combatir la discriminación y las desigualdades dentro de los países 
y entre ellos, y abordar sus causas fundamentales.49 La agenda LNOB ha enfatizado y 
avanzado importantes esfuerzos para identificar las desigualdades y la discriminación a 
través de la generación de pruebas, la recopilación de datos y el desglose de los mismos. 
Como se explica en el Recuadro 1, el desglose de datos por sexo, condición de 
discapacidad y otros factores es un primer paso hacia la agencia de datos, ya que las 
desigualdades suelen quedar ocultas en los datos a nivel agregado. Pero el desglose no 
es suficiente por sí solo. 
 

Recuadro 1. La importancia de ir más allá del desglose de datos 

El desglose de datos es el proceso que garantiza que los datos utilizados para generar 
estadísticas e indicadores para grupos de población puedan desglosarse aún más en una o más 
dimensiones o características (normalmente sexo, zona geográfica, edad, raza, etnia y 
discapacidad). El desglose de los datos permite a los usuarios comparar grupos de población y 
comprender la situación de grupos específicos.  
 
Los responsables políticos han utilizado datos desglosados para identificar a las poblaciones de 
riesgo y establecer políticas, programas y legislación para protegerlas. Por ejemplo, los datos de 
la Encuesta Demográfica y de Salud revelaron que, en la mayoría de los países del África 
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subsahariana, las mujeres en la adolescencia y a principios de los veinte años corrían un riesgo 
desproporcionado de contraer el VIH/SIDA. Los gobiernos respondieron creando planes de 
estudio específicos sobre la transmisión del VIH para las mujeres jóvenes y dando prioridad a 
esta población en la lucha contra la infección.50 
 
A veces, los datos desglosados no son suficientes. La desagregación no puede mejorar la 
visibilidad de aquellos que están excluidos de la recopilación original de datos. Tampoco es 
posible desagregar los conjuntos de datos por cada dimensión relevante, lo que significa que 
algunas desigualdades seguirán siendo invisibles. Por lo tanto, los responsables de la toma de 
decisiones y los estadísticos que deciden qué dimensiones de desglose se priorizan, tienen poder 
sobre qué disparidades se analizarán, aunque sus perspectivas pueden ser sesgadas o 
incompletas.51 De tal manera, la desagregación no es suficiente para garantizar que la 
intervención de las personas en los datos conduzca a un mayor acceso a los recursos, a la toma 
de decisiones o a los resortes de poder existentes. 
 
Un enfoque interseccional de los datos identifica las desigualdades dentro y entre grupos de 
personas en función de cómo se entrecruzan las múltiples identidades de un individuo (como la 
raza, el género, la situación de discapacidad). Esto garantiza que estos factores no queden 
ofuscados de forma intencionada o no, subestimando así las funciones y contribuciones de cada 
persona en la sociedad. Los conceptos importantes relacionados con el desglose pueden carecer 
de definiciones acordadas internacionalmente o requerir actividades que vayan más allá de la 
mera recopilación de datos.  
 
El Institute of Global Homelessness, a través de su "A Place to Call Home Initiative", adoptó un 
enfoque interseccional de los datos.52 Su enfoque abarcó desde el desarrollo de un Marco Global 
para entender el Sinhogarismo que puede ser fácilmente adaptado a diferentes contextos pero 
que permite definiciones comparables entre países, asegurando que las personas con 
experiencias vividas informaran el diseño de la recolección de datos y participaran en la 
recolección, análisis y uso de los mismos  
 
 
Una de las principales formas en que los datos refuerzan las relaciones de poder 
desiguales es haciendo que las personas o los grupos sean invisibles en los datos, 
socavando su capacidad de acción y exacerbando las desigualdades. Cuando las 
personas no son contadas o no están adecuadamente representadas en los datos, son 
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invisibles para los responsables de la toma de decisiones en el gobierno y las 
organizaciones de desarrollo.53 Los enfoques que impiden a las personas y a las 
comunidades dar forma a los esfuerzos de diseño, recopilación y análisis de datos sobre 
la base de sus propias experiencias vividas también exacerban su invisibilidad.  
 
Las personas pueden quedar excluidas de los datos por diversas razones. Por ejemplo, 
las personas que viven en lugares de difícil acceso, que son analfabetas, que carecen de 
acceso a la tecnología digital, o que tienen una situación vital particular o pertenecen a un 
grupo específico de la población, suelen quedar excluidas del muestreo y la recogida de 
datos. En segundo lugar, pedir a un miembro del hogar que responda a las preguntas en 
nombre de los demás (especialmente en cuestiones delicadas relacionadas con la salud, 
la toma de decisiones financieras, el uso del tiempo y la exposición al riesgo o la 
violencia) no capta con precisión las diferentes limitaciones y oportunidades dentro de 
los hogares. Las encuestas a nivel de hogar tienen implicaciones significativas para las 
personas cuyas contribuciones tienen más probabilidades de no ser declaradas. Del 
mismo modo, la falta de registro de los nacimientos de los niños puede impedir la 
matriculación en la escuela; y la falta de recopilación de datos sobre los niños con 
discapacidad, por ejemplo, dificulta la provisión de una escolarización accesible, negando 
así a los niños con discapacidad su derecho a una educación de calidad.  
 
Algunas personas pueden elegir no ser contadas por falta de confianza en las 
instituciones o en los responsables de la toma de decisiones o por no percibir ningún 
beneficio al ser contadas. A veces, la elección de no ser contados es por miedo a las 
consecuencias, como que las empresas sean dadas de baja o gravadas o la pérdida de 
privacidad, de ser reconocidos por los gobiernos o grupos de vigilancia.54,55  En los países 
en los que los derechos cívicos y digitales no están bien protegidos, ser incluido en los 
datos puede suponer una grave amenaza para las personas, ya que da a los gobiernos 
los medios para vigilar y controlar a las poblaciones.56 
 
En otros casos, las personas están mal representadas o son invisibles en los datos, lo 
que da lugar a una información que no refleja con exactitud las prioridades o 
características que son importantes para sus comunidades. Esto ocurre especialmente 
en entornos como las operaciones humanitarias con refugiados y desplazados.57  En 
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estos casos, los datos se recogen para la prestación de servicios, pero cuando no se 
consulta a las personas sobre qué datos deben recogerse y cómo deben utilizarse o 
compartirse, los responsables de la toma de decisiones pueden ejercer su poder para 
manipular las prioridades. Esto erosiona la capacidad de acción de las personas y su 
acceso a los recursos y las oportunidades, sobre todo porque las políticas que se 
promulgan después pueden no satisfacer las necesidades de las personas.  
 
Las desigualdades estructurales se ven reforzadas cuando el diseño, la recopilación, el 
desglose y el análisis de los datos son procesos descendentes que miden los niveles de 
privación o asimilación, es decir, "¿cuánto más pobres son estas personas en 
comparación con la mayoría?", en lugar de proporcionar una imagen más holística de la 
situación de las personas, que refleje su capacidad de recuperación y sus puntos fuertes, 
así como sus necesidades. Los enfoques inclusivos y participativos garantizan que las 
personas y las comunidades participen activamente y puedan dar forma a estos 
procesos de datos.  
 
La comunidad estadística internacional ha desarrollado metodologías estadísticas para 
guiar a los países en la producción de estadísticas que involucren activamente a las 
personas y sus comunidades. Los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 
ofrecen directrices claras a los institutos nacionales de estadística para garantizar la 
imparcialidad, la confidencialidad y el cumplimiento de las normas y los métodos, entre 
otros principios, en la elaboración de estadísticas.58 
 
La obtención de datos sólidos, desglosados e interseccionales puede requerir la 
recopilación de muestras más amplias o la puesta a prueba de enfoques innovadores 
para captar las experiencias de grupos relativamente pequeños de personas entre 
poblaciones más amplias y mejorar la disponibilidad de los datos pertinentes. Los 
organismos estadísticos y otras organizaciones de recopilación de datos pueden 
enfrentarse a limitaciones prácticas para producir dichos datos, como la falta de 
recursos financieros, de capacidad o de metodologías adecuadas. Como guardianes de 
las normas estadísticas, los institutos nacionales de estadística (INE) se enfrentan a un 
difícil equilibrio entre la producción de estadísticas sólidas y la prevención de la 
exclusión. Sin embargo, los ejemplos de este capítulo ponen de relieve cómo los 
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productores de datos pioneros están experimentando con nuevos métodos, fuentes de 
datos y enfoques para fomentar la inclusión y promover la agencia. 
 
En un ejemplo reciente del Reino Unido (RU), los defensores señalaron cómo las medidas 
de inflación a nivel nacional no tenían en cuenta las experiencias de las personas con 
bajos ingresos para las que los precios de los productos alimentarios básicos habían 
aumentado a tasas varias veces superiores a la tasa media estimada por el gobierno. "El 
sistema por el que medimos el impacto de la inflación es fundamentalmente defectuoso: 
ignora por completo la realidad y las subidas de precios reales para las personas con 
salarios mínimos, contratos de cero horas, clientes de los bancos de alimentos y 
millones más", argumentó en Twitter el activista contra la pobreza Jack Monroe.59 Esto 
aumenta el riesgo de promulgar políticas que perjudican aún más a las personas cuyas 
experiencias no se tuvieron en cuenta en las estimaciones de la inflación". 60 En 
respuesta, la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido anunció que tiene 
previsto desarrollar una medida más precisa y amplia de la inflación de los hogares.61 
 
El aumento de la producción y el uso de datos privados ha dado lugar a prácticas que 
corren el riesgo de erosionar aún más la agencia individual y comunitaria de los datos.62 
Cuando la toma de decisiones se subcontrata a la inteligencia artificial (IA) sin involucrar 
a los grupos cuyas vidas se ven afectadas por estos algoritmos, las consecuencias 
pueden ser devastadoras en términos de malas decisiones, consecuencias no deseadas 
y oportunidades perdidas. El mal uso de los datos históricos (resultante de los sesgos y 
estereotipos incorporados que afectan a los conjuntos de datos), así como la 
clasificación automática, pueden perjudicar a las personas que ya son vulnerables. 
Tomemos, por ejemplo, el sistema COMPAS (Correctional Offender Management 
Profiling for Alternative Sanctions) en Estados Unidos, que se ha descubierto que está 
sesgado contra los negros. El programa es utilizado por los jueces para predecir si los 
acusados deben ser detenidos o puestos en libertad bajo fianza en espera de juicio, 
asignando una puntuación de riesgo basada en la probabilidad de cometer un delito en el 
futuro y, por lo tanto, guiando a los jueces para que den períodos de detención más 
largos a los acusados con puntuaciones de riesgo más altas.63 Estos sistemas agravan 
las desigualdades estructurales y sistémicas. Los esfuerzos de organizaciones como el 
Center for Policing Equity trabajan con los departamentos de policía estadounidenses 
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para minimizar el sesgo racial en los sistemas basados en datos. 64 

2.3 Cómo los datos desafían las relaciones de poder en la sociedad  

Los datos también pueden ser un medio para mejorar la capacidad de acción de las 
personas y las comunidades en la toma de decisiones y la asignación de recursos, 
aumentar su visibilidad ante los responsables de la toma de decisiones en el gobierno y 
las organizaciones de desarrollo, y crear vías para la transparencia y la responsabilidad. 
Por ejemplo, los sistemas de datos públicos fundamentales, como los sistemas de 
registro de nacimientos, matrimonios, divorcios, identidades y defunciones permiten a las 
personas acceder a los servicios y ejercer sus deberes cívicos. La información de estos 
sistemas orienta a los gobiernos a la hora de asignar recursos y decidir dónde priorizar 
los esfuerzos y las inversiones.65 La recopilación de datos que reflejan las desigualdades 
sociales entre las personas en función de la raza, el género y otros factores 
interrelacionados también permite a los responsables políticos abordar las disparidades.  
 
Los INE también pueden aprovechar los macrodatos y la inteligencia artificial para 
mejorar la eficiencia, la puntualidad, la granularidad y la exhaustividad de la recopilación 
de datos y la producción estadística.66 Por ejemplo, para garantizar que las vacunas 
COVID-19 llegaran a las personas más necesitadas en Guatemala, el proveedor de 
software de cartografía geoespacial Fraym trabajó con el gobierno y otros actores para 
diseñar un modelo de asignación equitativa de vacunas que guiara el plan nacional de 
vacunación. El modelo identificó las características de la población a nivel hiperlocal, 
priorizando a las personas en función de factores de riesgo como la edad y el estatus 
socioeconómico e indicadores como la utilización de los servicios sanitarios.67  
 
Los enfoques analíticos que van más allá del desglose estándar pueden sacar a la luz 
desigualdades que se entrecruzan y revelar normas sociales y desigualdades 
estructurales que pueden presentarse en los datos.68 A escala mundial, el Índice de 
Pobreza Multidimensional (IPM Global) utiliza datos de encuestas tradicionales para 
analizar experiencias de pobreza que se entrecruzan, como la vivienda, la nutrición y el 
combustible para cocinar, para identificar a "los más pobres entre los pobres."69 Por 
primera vez, en 2021, el informe del IPM global analizó los datos de la pobreza 
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desglosados por raza y etnia, descubriendo "marcadas desigualdades" que anteriormente 
habían quedado ocultas por los datos agregados.70 Del mismo modo, el Índice de Género 
de los ODS 2022, elaborado por Equal Measures 2030 con el apoyo de la Fundación 
Tableau, aplica una perspectiva de género a los 17 ODS. Este índice revela las áreas en 
las que las mujeres van a la zaga de los hombres -por ejemplo, en el acceso a la 
educación y a la banca digital- para que los responsables políticos puedan orientar los 
programas que ayudan a cerrar la brecha de género en los resultados clave del 
desarrollo.71 La comunidad estadística internacional también ha incrementado sus 
esfuerzos para liderar los enfoques interseccionales de los datos, especialmente en lo 
que respecta al género. Esto se refleja en el trabajo del Grupo Interinstitucional y de 
Expertos en Estadísticas de Género (IAEG-GS).72 
 
Más allá de la desagregación de datos y de los análisis interseccionales, es fundamental 
explorar vías para que las personas y las comunidades, especialmente las marginadas, 
participen en cada etapa de la creación, el análisis y el uso de los datos. Por ejemplo, 
Statistics Canada ha establecido recientemente un plan de acción de datos desglosados 
que da prioridad a las voces de diversos grupos y comunidades para reflejar mejor sus 
experiencias y satisfacer sus necesidades de datos. 73 A través de la participación directa 
en los procesos de datos, las personas pueden sacar a la luz diferentes perspectivas e 
influir en la toma de decisiones y en su aplicación. En algunos casos, las voces de estos 
grupos diversos pueden captarse a través de métodos cualitativos como la narración de 
historias. En la India, la Agencia de Pobreza y Desarrollo Humano (PHDMA) del gobierno 
de Odisha cuenta con una red de 6.700 funcionarios de campo formados para captar 
historias de cambio y experiencias vividas en sus comunidades.74    
 
Cuando el Centro para Internet y Sociedad (CIS) emprendió un proyecto para construir 
plataformas digitales en los sectores del trabajo doméstico y de cuidados en la India, los 
investigadores planearon inicialmente hacer preguntas directas sobre cómo la 
discriminación de casta afectaba a las mujeres de las comunidades dalit e indígenas.75 
Pero los miembros del Sindicato de Trabajadoras Domésticas que se incluyeron como 
co-investigadores del proyecto advirtieron que no debían hacer ese tipo de preguntas 
debido a sus experiencias personales en el trabajo doméstico y a lo delicado del tema. En 
consecuencia, los investigadores del CIS ajustaron las preguntas. Las respuestas que 
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recibieron pusieron en primer plano las realidades de las experiencias de los trabajadores 
domésticos, lo que permitió una recogida de datos y un diseño del proyecto más sólidos. 
Estos enfoques inclusivos y centrados en la persona conducen a un mejor diseño de los 
datos y la investigación y, en consecuencia, a mejores políticas y resultados.76  
 
A través de datos y procesos de datos más participativos e inclusivos, las personas y las 
comunidades pueden desarrollar sus habilidades de alfabetización de datos y su 
capacidad para utilizar los datos para crear y abogar por el cambio. Estos enfoques de 
datos también crean incentivos y mecanismos para que las personas accedan a los 
datos y den su opinión sobre la calidad de los servicios. Los esfuerzos por publicar datos 
o hacerlos abiertos y accesibles, salvaguardando la privacidad, garantizan que la gente 
pueda interrogar, influir e incluso liderar la toma de decisiones. Estas son las bases de la 
transparencia y la responsabilidad, que refuerzan la capacidad de acción y la confianza 
de las personas y las comunidades en los sistemas de datos y los responsables de la 
toma de decisiones. Por ejemplo, en el marco del programa Innovación para la Inclusión 
(i2i), las organizaciones de personas con discapacidad de Bangladesh y Kenia aplicaron 
estrategias de promoción basadas en datos para fortalecer las soluciones digitales y 
tecnológicas para la inclusión de la discapacidad. A través de este proyecto, las 
organizaciones aprendieron que tener objetivos claros para la promoción, respaldados 
por datos y relaciones, eran ingredientes clave para un progreso concreto. Aplicando este 
aprendizaje, fueron capaces de influir en los cambios físicos de las oficinas 
gubernamentales para permitir la accesibilidad.77  

2.4 Reequilibrar las dinámicas de poder desiguales: adaptar las 
características de la inclusión 

En esta sección se destacan las aplicaciones prácticas de la inclusión que ayudan a las 
personas a obtener la capacidad de actuar sobre los datos. Las características de los 
enfoques inclusivos se denominan, en términos generales, representación, cocreación y 
revisión, y se explican con más detalle en la figura 1. Estos enfoques permiten que las 
personas se involucren directamente en la producción de datos y/o participen en la 
cocreación y la toma de decisiones sobre qué datos se recogen y cómo deberían 
recogerse y analizarse, desarrollando sus habilidades de datos en el proceso. Ningún 



 
 

 
23 

 

enfoque es suficiente, y cada uno de ellos implica concesiones que pueden comprometer 
la capacidad de acción de las personas sobre los datos.  

 

Figura 1. Características de los sistemas de datos inclusivos 

 

Representación 
 
Los métodos de desglose estándar alineados con la meta 17.18 de los ODS y la agenda LNOB 
sacan a la luz las desigualdades y diferencias a nivel de grupo por "ingresos, género, edad, raza, 
etnia, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica" y más. La representación mediante 
el desglose es un requisito previo para la agencia de datos.  
 
Ejemplo: La comunidad wa de Myanmar (situada en la región septentrional no controlada por el 
gobierno) fue incluida por primera vez en el censo nacional en 2014. Esto facilitó un proceso de 
desarrollo para llegar a las mujeres y las niñas, en particular, desde una ubicación remota.78 
 
 
Cocreación 
 
En la cocreación, los datos se crean con y no para o sobre las personas. El resultado es que las 
personas pueden influir en los datos que se producen, y pueden producir datos que consideren 
relevantes para sus necesidades. La característica principal de la cocreación es que, al decidir lo 
que les importa, las personas participan en la definición de los conceptos, clasificaciones y 
normas de los datos y en la toma de decisiones.79 
 
A veces, estos esfuerzos son dirigidos por los gobiernos que trabajan con las comunidades para 
dar forma a su definición y a la recopilación de datos, y a veces estos esfuerzos son dirigidos por 
actores no estatales.  
 
Ejemplo: La Oficina Central de Estadística de Nepal y la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, entre otros, trabajan con jóvenes y mujeres para generar datos sobre su situación.80 
Los métodos de datos generados por los ciudadanos, como la cartografía abierta (por ejemplo, 
HOT), la ciencia ciudadana, la recopilación de datos subnacionales por parte de los ciudadanos y 
la recopilación de datos sobre discapacidades, permiten a los ciudadanos decidir qué temas son 
importantes para ellos, recopilar los datos y hacer que sus líderes participen en ellos. 81, 82 
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Revise 
 
Los acuerdos de trabajo, como los comités o los grupos de trabajo, reúnen a expertos y 
representantes de la comunidad -a menudo de diferentes disciplinas- para dirigir las evaluaciones 
de las lagunas de datos, los sesgos, etc.  
 
Ejemplos: El Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad se creó hace veinte años 
para desarrollar medidas de discapacidad comparables a nivel internacional. El desarrollo de 
estas medidas ha sido un proceso inclusivo que ha reunido a partes interesadas 
gubernamentales y no gubernamentales. La comunidad estadística internacional, a través de la 
División de Estadística de la ONU, también ha creado grupos de ciudades sobre metodologías 
estadísticas en los que las comunidades directamente afectadas revisan los datos, por ejemplo, 
sobre gobernanza y envejecimiento.83 Algunos comités o grupos de trabajo pueden estar dentro 
de un país específico, como se hace en el Reino Unido a través del grupo de trabajo de datos 
inclusivos. 
 
 
 
Cuando las personas están representadas en los datos, se hace un esfuerzo para 
garantizar que sean visibles en la recopilación, el diseño, el análisis y la presentación de 
los datos. El aumento de la representación suele ser el resultado de la promoción 
colectiva entre las diferentes partes interesadas, incluidos los grupos de derechos 
humanos y los defensores. Cuando la gente se preocupa profundamente por los 
problemas y está dispuesta a abogar por el cambio, los productores de datos pueden 
responder ampliando las definiciones y los esfuerzos de recopilación de datos. Por 
ejemplo, la Oficina Nacional de Estadística de Kenia añadió una tercera opción de género 
(intersexual) al censo nacional en 2019 tras trabajar estrechamente con grupos de 
derechos humanos.84 Esto no significa que la representación sea fácil o sencilla, un 
hecho que es especialmente evidente cuando se establecen definiciones de identidad 
individual y grupal como la raza y la etnia.85 Una vez más, es posible que las personas no 
deseen compartir sus datos o ser visibles en ellos por miedo a las represalias. 
 
Es más probable que la gente se interese por los datos cuando participa en su creación. 
Se trata de la cocreación, cuando las opiniones, experiencias vividas y percepciones de 
las comunidades se incorporan a la fase de diseño de los proyectos centrados en los 
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datos. Esto puede ocurrir directamente, como en los proyectos de cartografía abierta a 
través del Equipo Humanitario de OpenStreetMap (HOT), o a través de una consulta 
representativa, como el ejemplo de Colombia en el Recuadro 2.86 En ambos casos, las 
opiniones de las personas se tienen en cuenta y reciben información de los responsables 
de la toma de decisiones en cada paso del diseño, la recopilación y el uso de los datos. 
En términos más generales, cuando las personas participan en la cocreación, su interés 
en los datos también aumenta. Sin embargo, la cocreación puede requerir mucho tiempo 
y recursos, sobre todo en entornos que exigen una acción rápida. La cocreación también 
requiere un nivel de conocimiento de los problemas y una cultura de voluntad entre los 
ciudadanos para participar en el intercambio de opiniones y experiencias. Además, los 
datos creados conjuntamente pueden no cumplir los criterios de las estadísticas oficiales 
o ser comparables a nivel regional (o internacional), pero pueden complementar los 
datos oficiales añadiendo granularidad y matices que pongan de relieve las experiencias 
vividas por las personas. 
 
Por último, la revisión proporciona un medio por el que la gente puede dar su opinión y 
contribuir a la forma en que se crean, procesan y utilizan los datos en función de 
prioridades regionales o comunitarias específicas. Un ejemplo de esto ocurrió a 
mediados de 2020, cuando el GovLab realizó una serie de consultas sobre la reutilización 
de datos personales para responder a la COVID-19. Los responsables políticos, los 
ciudadanos y los defensores de los derechos compartieron sus expectativas y 
preocupaciones.87 Mediante este enfoque, los comités o grupos se encargan de 
garantizar que las necesidades y prioridades de las personas se incluyan y protejan en 
los datos, y permiten una amplia consulta con las comunidades. Como guardianes de la 
calidad de los datos, los INE pueden adoptar sistemáticamente mecanismos de revisión 
para garantizar que se dé prioridad a la inclusión junto con el rigor estadístico, lo que 
hace que este enfoque sea escalable y sostenible. Sin embargo, los procesos de revisión 
corren el riesgo de ser simbólicos y requieren que las personas seleccionen 
intermediarios de confianza para administrar y representar a sus comunidades. 
 
La creación de vías de participación en el diseño, la recopilación, el análisis y el uso de los 
datos es fundamental para fomentar la agencia. El siguiente capítulo aborda la 
participación, basándose en el marco del Instituto Ada Lovelace sobre la administración 
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participativa de los datos y centrándose en la participación en la gobernanza de los 
datos.88 Este marco es aplicable porque destaca la necesidad de garantizar que el 
diseño, la producción, el uso y el análisis de los datos sean inclusivos y satisfagan las 
necesidades de las comunidades, lo que en última instancia genera confianza en el 
sistema.  
 

Recuadro 2. Conteo racial en el censo colombiano 

Tras más de diez años desde el último recuento formal de la población, el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia se enfrentó a un intenso escrutinio 
antes del censo de 2018. En los censos anteriores se habían formulado preguntas sobre la raza, 
pero se enfrentaron a problemas de "mala redacción y representación geográfica inadecuada", 
así como a una "discriminación arraigada culturalmente desde hace mucho tiempo" que dio lugar 
a un "gran subregistro" entre las poblaciones que históricamente carecían de acceso a las 
palancas de poder.89 
 
Los líderes comunitarios, reconociendo la importancia de ser contados, buscaron activamente 
dar forma al censo de 2018. En el contexto de décadas de conflicto y del histórico subregistro de 
las comunidades marginadas, "los riesgos de omisión son muy altos", dijo a la prensa en 2016 un 
investigador de la Universidad Nacional de Colombia. "Se necesita una relación muy fuerte entre 
el DANE y estas organizaciones para la logística de esta operación".  
 
En respuesta, a partir de 2015, miembros y organizaciones de comunidades afrocolombianas e 
indígenas consultaron con funcionarios del DANE para desarrollar mejores mediciones para la 
raza y para capacitar a los encuestadores para que sean sensibles al hacer preguntas sobre la 
raza. Un ejemplo de esto fue no asumir la etnia de alguien por el color de la piel o la vestimenta. 
Por primera vez, las comunidades indígenas fueron responsables de las operaciones del censo 
(transporte y personal) en sus territorios. La colaboración dio lugar a una campaña de educación 
pública para aumentar la comprensión y la voluntad de los colombianos de participar en el 
censo.90  
 
Aunque los resultados del censo fueron impugnados inicialmente por los afrocolombianos,   el 
DANE ha respondido combinando los datos del censo con datos de identificación y 
georreferenciados y con otras fuentes de datos, como los registros administrativos, para 
identificar las poblaciones omitidas en el censo.91 Con la IA, el DANE también ha podido ampliar 



 
 

 
27 

 

las estimaciones de pobreza existentes de 1.123 puntos de datos a 78.000 puntos de datos, lo 
que supone un aumento de 70 veces. 92,93 

 

2.5 Poner a la vista en la agencia de datos 

Los ejemplos de esta sección han demostrado que no existe un enfoque único para 
todos. Debe aplicarse una combinación de estas características para maximizar los 
beneficios y ampliar la agencia de las personas a través de los datos. Los líderes deben 
adoptar enfoques estratégicos e institucionales para priorizar las formas de aumentar la 
agencia individual y colectiva y promover la inclusión.  
 
Los enfoques que construyen la agencia requieren una inversión deliberada de tiempo y 
habilidades, ya que se trata de cambiar y desafiar las mentalidades y cambiar el poder. El 
trabajo del Grupo de Washington sobre estadísticas de discapacidad lleva veinte años. La 
colaboración entre los INE y las comunidades indígenas de Colombia y Perú para revisar 
la forma en que los censos recogen los datos sobre los indígenas duró más de tres años. 
La aplicación de las metodologías resultantes requirió que las oficinas de estadística se 
ocuparan de cuestiones delicadas como la autoidentificación racial. Las oficinas de 
estadística y otras instituciones productoras de datos suelen tener limitaciones de 
recursos y capacidad, lo que dificulta aún más la tarea. Sin embargo, los ejemplos de 
esta sección han demostrado lo que es posible, incluso en entornos con pocos recursos. 
 
Impulsar el cambio sistemático para reequilibrar el poder y promover la agencia debería 
ser un objetivo central de la administración de datos. Tanto en el sector público como en 
el privado, la custodia de datos se describe como una función o un conjunto de funciones 
que facilitan la producción, la gestión, la puesta en común y el uso de los datos dentro de 
las organizaciones y entre ellas de forma responsable y fiable.94,95,96 La confianza es 
fundamental para administrar los datos en el interés público y, por lo tanto, requiere 
considerar los desequilibrios de poder que existen en los sistemas de datos y cómo 
pueden abordarse mediante una mayor inclusión y participación. 
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Este capítulo ha puesto de manifiesto cómo los datos pueden reforzar o reequilibrar la 
dinámica de poder desigual en la sociedad. Los efectos negativos de esta desigualdad 
los sufren más las personas y comunidades marginadas. Los enfoques inclusivos ponen 
de relieve las formas de aumentar la agencia de las personas en los datos, y la aplicación 
de una combinación de esas características permite la agencia colectiva y amplía los 
beneficios compartidos de los datos.97, 98 
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3. Responsabilidad en la gobernanza de los 
datos 

● Los mecanismos formales de gobernanza de los datos (leyes, 
políticas e instituciones) proporcionan marcos de responsabilidad, 
pero no son suficientes por sí solos. 

● Los mecanismos de gobernanza de datos participativos son esenciales para trasladar el 
poder a las personas y fomentar la responsabilidad en la práctica.  

● Incluir la participación en la gobernanza de los datos puede garantizar que los sistemas de 
datos del futuro respondan ante las personas a las que sirven y que se compartan los 
beneficios de los datos. 

● La rendición de cuentas debe estar integrada en todas las etapas de la gobernanza de los 
datos y no debe tratarse como una idea tardía cuando se examinan los líderes y las 
instituciones. Fomentar la participación en todas las etapas de la gobernanza permite a las 
comunidades afectadas dar forma a las decisiones, establecer expectativas y desempeñar 
un papel activo, a través de la presión pública, en la aplicación de la ley. 

● Para instituir estos mecanismos, las organizaciones deben lidiar y afrontar las 
compensaciones y los costes adicionales inherentes a la ampliación de la participación en el 
gobierno de los datos. 

 
 
La capacidad de acción de los individuos y las comunidades en cuanto a la recopilación, 
el análisis y la presentación de los datos no basta por sí sola para aliviar la injusticia. La 
forma en que se controlan, gestionan y utilizan los datos -y quién decide cómo hacerlo- 
puede ser un medio para ejercer el poder o para equilibrarlo y difundirlo. Si las estructuras 
y los mecanismos establecidos para gobernar los datos son responsables ante el público 
y se gestionan bien las compensaciones, es más probable que los datos se utilicen para 
el bien público y menos probable que causen daños. Fomentar una gobernanza de datos 
responsable requiere mecanismos para que las personas participen directamente o 
tengan sus intereses representados en las decisiones sobre cómo se controlan y utilizan 
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sus datos. También requiere que las acciones de los responsables sean transparentes y 
puedan ser cuestionadas y modificadas si es necesario. 
 
La pandemia del COVID-19 ha sacado a la luz muchos ejemplos de entidades públicas y 
privadas que utilizan datos personales sin la debida participación del público. Cuando el 
Servicio Nacional de Salud del Reino Unido se embarcó en un contrato con Palantir, una 
empresa de software con sede en EE.UU., la gente se indignó porque el contrato podría 
permitir a la empresa utilizar los datos de salud de millones de británicos para fines no 
relacionados con la COVID-19. Entregar este poder a una empresa conocida por su 
trabajo en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional socavó considerablemente la 
confianza del público. El hecho de que el gobierno no consultara al público sobre este 
contrato y otros acuerdos similares fue el motivo principal de una demanda presentada 
por Foxglove y openDemocracy que finalmente hizo que el gobierno británico se retirara 
del acuerdo.99 
 
En el escándalo de Palantir en el Reino Unido, el recurso llegó a través del sistema legal, 
que actuó para salvaguardar los derechos y establecer controles y equilibrios. Sin 
embargo, el sistema legal por sí solo no fue suficiente para evitar el daño. Los activistas 
de la sociedad civil y los ciudadanos que se manifestaron desempeñaron un papel 
fundamental al exigir responsabilidades al gobierno. Este ejemplo demuestra que los 
recursos formales y la aplicación "a posteriori" pueden no activarse si no hay un control 
participativo de las decisiones. Además, las soluciones de aplicación retroactiva no 
conducen necesariamente a prácticas de datos más responsables a lo largo del tiempo. 
En este caso, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido ya se había visto envuelto en 
un escándalo similar en 2015, cuando colaboró con la empresa de IA DeepMind, 
propiedad de Google, para desarrollar una aplicación de seguimiento de datos sanitarios. 
100 
 
La rendición de cuentas es demasiado importante como para dejarla en el ámbito del 
escrutinio y la aplicación retroactiva. Debe establecerse desde el principio para dar forma 
a las decisiones relacionadas con los datos a medida que se toman. La responsabilidad 
debe integrarse en todas las etapas de la gobernanza, empezando por la participación de 
los ciudadanos en la toma de decisiones. Esto puede incluir la mediación entre los 
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intereses en conflicto y el establecimiento de sanciones por mal comportamiento, la 
creación de un espacio para el escrutinio continuo de las decisiones y acciones a medida 
que se toman y, finalmente, la integración de los resultados de este escrutinio en las 
nuevas decisiones. Los nuevos mecanismos de gobernanza de datos participativos, 
como el enfoque de "gobernanza de datos de aprendizaje" establecido por Understanding 
Patient Data, una iniciativa de la fundación británica Wellcome Trust, reflejan esta visión 
cíclica de la responsabilidad. Permite a las personas participar en las decisiones sobre 
los datos, examinar la ejecución de las decisiones, imponer remedios si es necesario y 
aprender de las decisiones anteriores para mejorar los resultados de la toma de 
decisiones a lo largo del tiempo.101 
  
Los mecanismos formales de gobernanza de los datos, como las leyes, las políticas y las 
instituciones, proporcionan marcos para la rendición de cuentas en los niveles de 
gobernanza local, nacional e internacional. 
 

Sin embargo, los mecanismos formales son necesarios, pero no 
suficientes para trasladar el poder a las personas cuyos datos se 
pretenden proteger. 

 
Los mecanismos participativos de gobernanza de datos son esenciales para la rendición 
de cuentas porque proporcionan espacios para la deliberación, la creación de consenso y 
el escrutinio público continuo como complemento y, a veces, como control de los 
mecanismos formales. Estos mecanismos informales no son menos importantes que 
las leyes, políticas e instituciones formales para garantizar que los sistemas de datos 
rindan cuentas a las personas. 

3.1 La rendición de cuentas requiere una actuación en todos los niveles y 
etapas 

El concepto de gobernanza de datos tiene sus raíces en el sector privado, donde se 
refiere a las prácticas y sistemas utilizados por las empresas para gestionar los datos. La 
comprensión de la gobernanza de datos en las políticas públicas se ha ampliado 
recientemente para describir "las leyes y políticas que los gobiernos promulgan para 
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regular el uso de los datos en la sociedad".102 El Banco Mundial, en su Informe sobre el 
Desarrollo Mundial 2021, sostiene que la gobernanza de los datos es "la expresión 
tangible del contrato social de un país en torno a los datos". 103 
 
El informe del Banco Mundial se centra en cuatro componentes básicos de la 
gobernanza de datos nacional e internacional, a saber 1) las políticas de infraestructura; 
2) las leyes y reglamentos sobre datos; 3) las políticas económicas; y 4) las instituciones 
gubernamentales, así como otros actores institucionales, que establecen normas y 
aumentan el acceso y la reutilización de los datos. Los esfuerzos por reforzar la 
gobernanza de los datos dentro de los países y entre ellos durante la última década se 
han centrado en gran medida en las leyes, políticas e instituciones descritas por el Banco 
Mundial.  
 
Entre 2010 y 2020, 62 países promulgaron leyes de privacidad de datos, más que en 
cualquier otra década, con lo que el número total de países con este tipo de legislación 
será de 142 a finales de 2019.104  Muchos países y regiones están explorando acuerdos 
bilaterales y multilaterales que abordan los flujos de datos transfronterizos, mientras que 
las organizaciones y proyectos están estableciendo o actualizando sus políticas, 
protocolos y acuerdos de intercambio de datos. La pandemia ha intensificado la atención 
sobre el papel y la función de estas leyes, políticas e instituciones, así como la urgencia 
de establecerlas o mejorarlas en todos los rincones del mundo.105 
 
El importante trabajo que se está llevando a cabo al más alto nivel político debe 
ampliarse y apoyarse, especialmente en los países de ingresos bajos y medios, donde los 
marcos legales y las instituciones necesarias para aplicar las leyes y políticas de datos 
pueden ser débiles o inexistentes.106 Pero establecer y fortalecer estas leyes, políticas e 
instituciones es sólo una parte de la historia. Aunque las estructuras formales y los 
mecanismos de responsabilidad de arriba abajo son necesarios para una gobernanza de 
datos eficaz, a menudo son diseñados y decididos por un número relativamente pequeño 
de actores en cada país u organización. Por sí solos, rara vez proporcionan el espacio 
para que las comunidades afectadas den forma a las decisiones, o incluso para que 
sepan o entiendan cuáles son esas decisiones, y mucho menos para que los líderes 
rindan cuentas por operar dentro del marco que establecen.  



 
 

 
33 

 

 
Los mecanismos formales de gobernanza de datos pueden tener dimensiones 
participativas incorporadas. Por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) de la UE y las leyes inspiradas en el RGPD establecen parámetros para informar a 
los sujetos de los datos sobre cómo se utilizarán sus datos. También prevén recursos y 
mecanismos de aplicación para que quienes toman decisiones sobre los datos rindan 
cuentas.  
 

 Sin embargo, informando a las personas y proporcionando 
recursos legales que sólo pueden ser activados después de que 
se produzcan los daños cumple con el mínimo de las normas de 
participación y rara vez conduce a que las personas o las 
comunidades sean capaces de influir en el resultado del uso de 
los datos a través de un mayor conocimiento o comprensión.   

 
Los mecanismos participativos de gobernanza de datos que permiten a las personas 
influir en las decisiones o resultados son un complemento esencial de los mecanismos 
formales. Incluyen una serie de enfoques, instituciones y foros diseñados para fomentar 
la transparencia y la participación o crear un espacio para que los intereses de las 
personas estén representados en los procesos de gobernanza de datos. Además, se 
extienden más allá del escrutinio retroactivo de las decisiones y ofrecen vías de 
participación y supervisión continuas. 
 

Los mecanismos de participación pueden funcionar dentro, 
fuera o junto a los mecanismos formales de gobernanza de 
datos para reforzar la responsabilidad en la práctica. 

 
Al crear vías para la rendición de cuentas, los mecanismos participativos dan a las 
personas y comunidades más poder en la gobernanza de los datos. Pueden reunir una 
diversidad de perspectivas para equilibrar intereses contrapuestos y cambiar las 
asimetrías de poder. Pueden fomentar una mayor transparencia mediante la 
comunicación abierta y el intercambio de información, lo que crea un espacio para el 
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escrutinio continuo. Pueden crear oportunidades de aprendizaje entre todas las partes 
interesadas: expertos y no expertos, productores y usuarios de datos, funcionarios 
públicos y miembros de la comunidad. Esto genera confianza, aumenta los 
conocimientos sobre los datos y desmitifica la tecnología y la gobernanza de los datos. Y 
lo que es más importante, los mecanismos participativos pueden funcionar de forma 
continua, lo que les permite ser ágiles y evolucionar. Por el contrario, la legislación, la 
reglamentación y las instituciones son lentas a la hora de adaptarse al cambio y luchan 
por seguir el ritmo del desarrollo tecnológico. Sin embargo, cuando van acompañados de 
mecanismos participativos, están mejor equipados para adaptarse al rápido mundo 
digital moderno. 
 

Recuadro 3. El problema del consentimiento individual 

Gran parte del discurso en torno a la gobernanza de los datos se centra en la privacidad y la 
protección y hace hincapié en el consentimiento individual para que las empresas o instituciones 
recojan y utilicen datos personales. Aunque el consentimiento es una piedra angular importante 
de la gobernanza de datos, cada vez se considera más que no es suficiente por sí solo para 
fomentar la responsabilidad.107  
 
En primer lugar, hace recaer la carga en los individuos y les exige estar plenamente informados, 
capacitados y equipados para tomar decisiones sobre sus datos. En la práctica, los datos 
sugieren que muy pocas personas leen los avisos de privacidad antes de aceptarlos, lo que indica 
que no existe el individuo perfectamente informado que tenga tiempo para leer y consentir 
múltiples avisos cada vez que una entidad desee recoger o utilizar datos.108 En segundo lugar, el 
consentimiento relega a las personas a un papel pasivo de "asentimiento o desacuerdo", sin 
permitirles articular sus necesidades y aspiraciones en cuanto a la recogida y uso de datos.109  
Obliga a las personas a decidir si quieren participar, forzándolas a aceptar una serie de 
condiciones determinadas o a quedar excluidas o a que se les denieguen los servicios, sin 
ninguna tercera opción intermedia posible.  
 
Además, los mecanismos de consentimiento individual no abordan el modo en que los datos 
personales pueden afectar a las personas a nivel comunitario o social.110 Tampoco abordan el 
modo en que los macrodatos se utilizan en la toma de decisiones automatizada, cuyo objetivo es 
obtener información a nivel de la población. Esto puede conducir a daños colectivos que se 
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sienten mucho más allá de los individuos que dieron su consentimiento.111 En otras palabras, 
obtener el consentimiento de la comunidad para la recopilación, el intercambio y el uso de los 
datos, garantizando que las personas y los grupos afectados tengan salidas para que se 
escuchen sus opiniones, es igual o más importante que obtener el consentimiento individual.112 
 

3.2 Mecanismos para la rendición de cuentas 

Una característica central de los mecanismos de participación es que permiten a las 
personas participar directa o indirectamente en la gobernanza de los datos. Esta sección 
describe cómo se ve esto en la práctica y cómo estos mecanismos contribuyen a la 
responsabilidad. 
 
El Instituto Ada Lovelace ha creado un modelo útil para entender la administración 
participativa de datos adaptando la escalera de participación ciudadana de Sherry 
Arnstein.113,114 Los peldaños de la escalera de la figura 2 representan los niveles de 
participación según el poder que tienen las personas o comunidades afectadas y el que 
ceden los responsables de la toma de decisiones. La escalera comienza informando a la 
gente de cómo se van a gobernar sus datos. Los siguientes pasos son: consultarles y 
darles respuesta a sus preocupaciones, hacerles partícipes para garantizar que se 
reflejen sus preocupaciones, colaborar con ellos en el diseño de los modelos de 
gobernanza de datos y capacitar a las personas apoyando sus decisiones sobre sus 
propios modelos de gobernanza. Subir la escalera hacia una mayor participación 
fomenta una mayor transparencia y confianza y, en última instancia, lleva a redistribuir el 
poder a las personas.   
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Figura 2. Escalera de participación en la gobernanza de datos (adaptada del marco de 
Ada Lovelace), con ejemplos  

 

Informar a 

"Le mantendremos informado sobre cómo se gobiernan sus datos". 
 
Ejemplo: La mayoría de los regímenes de privacidad y protección de datos establecidos en los 
últimos años siguen el ejemplo del RGPD en el sentido de que establecen derechos claros de los 
interesados.115 En Uruguay, los interesados tienen derecho a ser informados de por qué se 
recogen sus datos, quién podrá acceder a ellos, cuáles son los efectos de no proporcionarlos y 
cómo pueden ejercer otros derechos relativos al acceso, la supresión y la modificación de los 
datos.116 Los interesados también deben ser notificados de cualquier cambio en la gestión de los 
datos tras su recogida. 

 

Consultar 

"Escucharemos, reconoceremos y daremos respuesta a las preocupaciones y aspiraciones sobre el 
gobierno de sus datos". 

 
Ejemplo: En Ghana, donde el Servicio de Estadística (GSS) obtiene datos móviles para elaborar 
estadísticas oficiales sobre la base de un acuerdo con Vodafone Ghana, Vodafone Foundation y 
Flowminder, el GSS estableció un Comité Directivo para atender las solicitudes de datos de 
partes distintas a las del acuerdo.117 El Comité Directivo incluye representantes de organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos digitales. Esto garantiza que los 
grupos que aportan una perspectiva de derechos digitales puedan opinar sobre las 
consideraciones éticas en este tipo de decisiones, y que puedan hacer que el gobierno y los 
actores privados rindan cuentas a través del proceso de toma de decisiones. 

  
 

Involucrar a 
 

"Trabajaremos con usted para garantizar que sus preocupaciones y aspiraciones se reflejen 
directamente en la gobernanza de los datos". 
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Ejemplo: Restore Data Rights es un movimiento de base que hace campaña para que los 
gobiernos africanos respeten y protejan los derechos humanos fundamentales -en particular los 
que se ejercen en el ciberespacio y sobre los datos personales- durante y después de la 
pandemia de COVID-19. Lanzado en noviembre de 2020, el movimiento se centra en una 
declaración que compromete a los firmantes y a los que apoyan la transparencia, la inclusión y la 
responsabilidad en torno a la gobernanza de los datos en África durante la pandemia.118 Hasta la 
fecha, han firmado 62 instituciones y personas, y los organizadores están trabajando además 
con las oficinas de protección de datos de Kenia y Mauricio. El movimiento también ha creado un 
grupo de trabajo de organizaciones de la sociedad civil que estudia la responsabilidad a largo 
plazo sobre el uso de los datos de la COVID-19, ha llevado a cabo una campaña de 
concienciación sobre la protección de datos en Kenia y ha realizado una investigación sobre 
cómo se traducen las disposiciones de la declaración en la legislación y la práctica en Kenia, 
Sudáfrica, Nigeria y Ghana, lo que permitirá al movimiento evaluar las políticas y acciones de los 
gobiernos en relación con la declaración.119 
 

 

Colaborar 

"Buscaremos su asesoramiento e innovación en el diseño de los modelos de gobierno de datos e 
incorporaremos sus consejos y recomendaciones siempre que sea posible".  

 
Ejemplo: Los Consejos para la Orientación del Desarrollo y la Ética (CODE) de Data-Pop Alliance 

son grupos consultivos de partes interesadas independientes y locales que proporcionan 
orientación ética para la recogida y el uso de datos.120 En un proyecto centrado en la violencia de 
género durante la COVID-19 en Sudamérica, la preocupación de los miembros de CODE por la 
estigmatización de las víctimas llevó a los organizadores a abandonar los planes de crear mapas 
de puntos violentos. En su lugar, la "no estigmatización" se convirtió en el principal principio ético 
para garantizar que el proyecto no violara otras preocupaciones relacionadas con los datos, 
como el daño, la confidencialidad y la privacidad. Esto dio lugar a un cambio para centrarse en 
los factores que afectan a las tasas de denuncia entre las víctimas de la violencia doméstica.121 
 

 

Potenciar 

"Le asesoraremos y ayudaremos en función de sus decisiones sobre su propio modelo de gobierno 
de datos". 
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Ejemplo: Los principios de las Primeras Naciones de OCAP -que significa propiedad, control, 
acceso y posesión- sirvieron de base para la Encuesta Regional de Salud de las Primeras 
Naciones, la única encuesta nacional de salud dirigida por las Primeras Naciones en Canadá.122 
Desde su puesta en marcha hace 20 años, se han realizado tres ciclos de encuestas en más de 
250 comunidades de las Primeras Naciones de Canadá, utilizando tanto la concepción occidental 
como la tradicional de la salud y el bienestar. Sus resultados han sido utilizados por numerosos 
organismos públicos de Canadá en los ámbitos de la salud, la economía y la seguridad pública 
para evaluar la eficacia de los programas y diseñar políticas que respondan a las necesidades y 
aspiraciones de las Primeras Naciones.123 
 
 
El fomento de la participación en la gobernanza de los datos en una o varias de las 
formas descritas por la escalera ya se está llevando a cabo en todo el mundo y, como 
resultado, se ha conseguido una mayor responsabilidad, como explica la figura 2. Los 
consejos y comités formados por las partes interesadas locales pueden examinar los 
procesos de gestión de datos de un proyecto o de una organización para garantizar que 
responden a las necesidades locales en las fases de diseño y ejecución, de forma similar 
a lo que hace CODE. Otro enfoque es que las comunidades establezcan y apliquen sus 
propios principios de gobernanza de datos. Las comunidades indígenas, como muestra 
la figura 2, han estado a la vanguardia en el establecimiento de principios prácticos y 
éticos para gobernar los datos sobre sus comunidades, empezando por el 
reconocimiento de que la información precisa y oportuna es clave para abordar los 
impactos duraderos de la colonización y el racismo sistémico. En la actualidad se están 
probando e investigando en todo el mundo muchos otros enfoques innovadores y 
participativos de la gobernanza de los datos.124 
 
Fomentar la participación en la gobernanza de datos no es sólo responsabilidad de las 
organizaciones del sector público y de la sociedad civil. Las empresas privadas también 
pueden y deben participar. Decenas de corporaciones, incluyendo plataformas de datos e 
intermediarios como 1001 Lakes, DataCave y Meeco, han firmado la Declaración MyData 
y se han unido al movimiento MyData Global desde su fundación en 2018. Como una red 
global de empresarios, activistas, académicos, corporaciones, agencias públicas y 
desarrolladores, MyData tiene como objetivo empoderar a las personas para dar, negar o 



 
 

 
39 

 

revocar su consentimiento para compartir datos sobre la base de una comprensión clara 
de por qué, cómo y por cuánto tiempo se utilizarán sus datos. Del mismo modo, las 
empresas de software han desempeñado un papel clave en la incorporación de la 
responsabilidad en la adopción del RGPD en Europa. Hacer posible que las empresas 
adquieran fácilmente software de gestión de datos compatible con el RGPD aceleró la 
adopción de la nueva normativa de protección de datos y, en el caso de las empresas 
más grandes, les permitió ajustar sus sistemas de datos globales a las normas 
establecidas por el RGPD. 
 
No existe un enfoque ideal para los mecanismos de gobernanza de datos participativos. 
Se adaptan a las situaciones para las que se desarrollan para permitir la rendición de 
cuentas en contextos nacionales, locales o comunitarios. Por muy limitado o amplio que 
sea un determinado mecanismo de participación, todos ellos proporcionan importantes 
complementos a los mecanismos formales de gobernanza al trasladar el poder a las 
comunidades afectadas y crear vías para la rendición de cuentas. 
 

Cuadro 4. Tipos de mecanismos de gobernanza participativa de datos  

En los últimos años se ha producido una evolución en el pensamiento y la experimentación con 
mecanismos que trasladan el poder a los sujetos de los datos y a las comunidades afectadas, 
permitiendo a las personas participar o tener sus intereses representados en la gobernanza de 
los datos.  
 
El Banco Mundial se refiere a ellos como mecanismos de gobernanza de múltiples partes 
interesadas, que define como "soluciones participativas que permiten la confianza, el valor y la 
equidad en el uso de los datos mediante la adopción de un enfoque informado por todas las 
personas".125 El Instituto de Datos Abiertos ha explorado el concepto de instituciones de datos, o 
"organizaciones que administran datos en nombre de otros".126 Las instituciones de datos son 
una categoría amplia que incluye organizaciones tradicionales como los INE y construcciones 
más nuevas que permiten una mayor participación a través de fideicomisos de datos y 
cooperativas de datos.  
 
Los fideicomisos de datos y las cooperativas de datos son entidades legales con estatutos, 
normas o mandatos.127, 128 Fomentan la aparición de prácticas de datos fiables mediante el 
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establecimiento de estructuras en las que los mecanismos de delegación y responsabilidad 
facultan a los sujetos de los datos y a las comunidades afectadas que no participan directamente 
en la toma de decisiones diaria.  

 
Los intermediarios de datos son 
estructuras u organizaciones que 
facilitan el intercambio de información 
entre titulares de derechos de datos 
(como personas o empresas) 
"encapsulando, comunicando y 
promulgando los intereses compartidos 
de las partes pertinentes y 
salvaguardando sus intereses".129 
Algunos intermediarios de datos ofrecen 
soluciones basadas en la tecnología para 
el intercambio de datos que garantizan 
que el poder de decisión siga estando 
totalmente en manos de los interesados. 
En otros casos, los intermediarios de 
datos asumen la toma de decisiones, 
incluso en nombre de las personas. 
 

Los foros de múltiples partes interesadas, los jurados ciudadanos y las asambleas tienen como 
objetivo convocar a partes interesadas con intereses diversos y a veces divergentes en torno a 
los datos para llegar a un acuerdo que sea aceptado por todas las partes interesadas. Conducen 
al establecimiento de prácticas de datos más fiables al ofrecer métodos para crear consenso y 
resolver conflictos, y suelen ser de naturaleza más informal. La Asamblea de Datos de Nueva 
York y las Colaboraciones de Datos son ejemplos de iniciativas que equilibran los intereses 
individuales y colectivos, así como los públicos y privados, en torno al intercambio y uso de 
datos.130, 131 
 
Lo que todos ellos tienen en común es que crean un espacio para ampliar la participación en la 
gobernanza de los datos reuniendo a las personas interesadas y afectadas o creando un 
requisito vinculante para representar a los más afectados por las decisiones de gobernanza de 
los datos. 
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3.3 La responsabilidad en la práctica 

Si el aumento de la participación es la norma de oro en la gobernanza de los datos con 
capacidad de respuesta y de rendición de cuentas, sería negligente no destacar también 
a los retos y facilitadores inherentes a la misma. Numerosos ejemplos dejan claro que la 
gobernanza participativa no sólo es posible, sino que ya está muy extendida, incluso en 
entornos de baja capacidad. Los retos y los facilitadores dependerán del contexto. No 
obstante, las organizaciones que pretenden aumentar la participación se enfrentarán a 
menudo a compensaciones similares relacionadas con las limitaciones prácticas y el 
equilibrio de los intereses individuales y colectivos, como se describe en esta sección.  
 
En primer lugar, la democracia pura es desordenada y compleja. Es una tarea 
relativamente sencilla reunir a tres personas para crear un acuerdo sobre cómo gestionar 
y utilizar sus datos. Pero estas no son las situaciones en las que la gobernanza 
participativa supone un reto. En cambio, la mayoría de las cuestiones de gobernanza se 
plantean a nivel nacional, regional e internacional, lo que crea un equilibrio entre la 
posibilidad de participar directamente en la toma de decisiones y el número de personas 
a las que se puede consultar directamente. En estos casos, los individuos y las 
comunidades pueden delegar en un representante que pueda promover sus intereses y 
participar en la toma de decisiones en su nombre. Sin embargo, este enfoque también 
está repleto de problemas de simbolismo y de generalización de las opiniones de una 
comunidad compleja.  
 

Para evitar el simbolismo, los mecanismos de participación 
deben respetar la diversidad inherente de opiniones dentro de 
las comunidades, entendiendo que las personas tienen 
diferentes prioridades. 

 
Sin embargo, esta diversidad de puntos de vista puede no surgir incluso cuando los 
mecanismos participativos están bien concebidos, ya que las comunidades tienen 
dinámicas de poder internas que restan poder a algunos miembros o líderes que 
privilegian sus propios intereses personales por encima de las necesidades colectivas. 
Además, los enfoques de gobernanza participativa de los datos pueden requerir mucho 
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tiempo y recursos, y a menudo están reñidos con el ritmo de ejecución de los proyectos y 
la innovación tecnológica.  
 
En segundo lugar, no debemos esperar que las personas que han sido históricamente 
marginadas y desempoderadas tengan los mismos valores, prioridades o recursos para 
la gobernanza de datos que las personas e instituciones que actualmente tienen el 
poder.132 Además, las personas que se han enfrentado a la marginación pueden estar 
desilusionadas y ser escépticas sobre lo que se puede conseguir participando en 
iniciativas lanzadas por quienes tienen el poder. Si los actores poderosos marcan 
sistemáticamente la agenda y definen las reglas de compromiso de las iniciativas 
participativas, la adhesión de las comunidades marginadas puede ser escasa.   
 
Dentro del movimiento por los derechos de los datos de los pueblos indígenas, por 
ejemplo, se ha hecho hincapié en la soberanía de los datos y la autodeterminación, 
enmarcando la agencia, la privacidad y el intercambio de datos como cuestiones de 
poder y autonomía de la comunidad, no personales.133, 134 Cuando se trata de abordar la 
opresión histórica, el equilibrio entre los derechos individuales y colectivos en cuestiones 
de gobernanza de datos debe resolverse mediante procesos participativos reflexivos. Las 
consultas también deben poner de relieve la capacidad de recuperación y los puntos 
fuertes de las comunidades, y no sólo sus necesidades y obstáculos. En todo esto 
subyace una cuestión fundamental: ¿Cómo hacemos participar a la gente de forma que 
se aborden las asimetrías de poder cuando las organizaciones y los gobiernos que 
recopilan datos suelen tener un poder y unos recursos inmensos en relación con las 
comunidades locales?  
 
Por último, al tratar de aumentar la participación en la gobernanza de datos, debemos 
considerar cómo garantizar que las personas tengan los conocimientos, las habilidades, 
las capacidades, los recursos, el tiempo y la voluntad de participar en estos procesos. 
Algunas formas de gobernanza de datos participativa (por ejemplo, las que implican una 
representación directa) requieren mayores niveles de compromiso, conocimientos y 
habilidades que otras (por ejemplo, las que implican una delegación). No es necesario 
que todos los individuos se conviertan en expertos en datos. Sin embargo, es deseable 
un aumento general de los niveles de conocimiento de los datos en la sociedad para que 
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los mecanismos de gobernanza participativa de los datos puedan prosperar. Las 
investigaciones demuestran que las personas de todos los niveles de decisión tienen 
niveles de conocimiento de los datos inferiores a los necesarios, y que las personas 
pueden no ser conscientes de la necesidad de proteger sus propios datos o no estar 
dispuestas a invertir tiempo en ello.135 Aunque el interés por la gobernanza de los datos 
personales parece ir en aumento, sigue existiendo una falta general de concienciación y 
conocimiento de la gobernanza de los datos a nivel local, organizativo e internacional, lo 
que hace poco probable que los participantes acudan a la mesa totalmente preparados 
para participar sin invertir en formación y educación.136,137,138 Las instituciones de 
gobernanza de datos también pueden hacer más para que los procesos sean accesibles 
y comprensibles para los no expertos. También debemos considerar cómo compensar a 
las personas de forma justa por su tiempo y sus ideas para garantizar que los procesos 
participativos no exacerben aún más las desigualdades.139 Esto incluye evitar someter a 
las personas a peticiones de información repetitivas y costosas. 
 

Existen límites a la medida en que las personas pueden participar realmente en la 
gobernanza de los datos y a lo que puede lograrse mediante la participación. A pesar 
de estas limitaciones, en los lugares donde los mecanismos formales de gobernanza 
de datos están fragmentados o son débiles, los enfoques participativos pueden 

conducir a la adopción de prácticas de datos más fiables y aumentar la responsabilidad 
en la forma en que las instituciones y organizaciones públicas y privadas recogen y 
gestionan los datos. Podemos hacer que la gente participe proporcionando recursos 
tangibles, como una compensación o el cuidado de los niños en las reuniones, para 
garantizar que los padres puedan asistir. El objetivo es adoptar enfoques que desafíen el 
statu quo y nos obliguen a cuestionar los supuestos subyacentes sobre quién tiene voz y 
qué importa en la gobernanza de los datos. La creación de una verdadera participación 
en la gobernanza de datos sólo es posible mediante esfuerzos intencionados, bien 
planificados y flexibles. 
 
La creación de vías de participación también debe tener en cuenta y equilibrar las 
complejas dinámicas de la comunidad y las limitaciones cotidianas que pueden frenar la 
participación de las personas. También es fundamental gestionar las expectativas 
creando un espacio para las contribuciones significativas y siendo transparentes sobre 
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las limitaciones y los aspectos prácticos de los proyectos y las organizaciones. Por 
encima de todo, los mecanismos de participación deben proteger a las personas y no 
ponerlas en peligro. 
 
Las instituciones y las personas encargadas de administrar los datos tienen un 
importante papel que desempeñar a la hora de comprometerse con las comunidades y 
adoptar o desarrollar enfoques participativos para la gobernanza de los datos. Los 
administradores de datos están en una posición única para considerar cómo los 
mecanismos formales y participativos de gobernanza de datos pueden interactuar para 
fomentar una mayor confianza y responsabilidad en la toma de decisiones en torno a los 
datos. 
 
Para que la rendición de cuentas funcione, es necesario que se apliquen las normas, que 
las decisiones y las acciones sean inclusivas y transparentes, y que la gente pueda 
verificar que los gobernantes están haciendo lo que dijeron que harían. Esto requiere una 
sólida gobernanza de los datos que se construya sobre una base sólida de leyes, 
políticas e instituciones y que esté respaldada por mecanismos de participación que 
permitan a las comunidades afectadas estar informadas y tener voz y voto en la gestión 
y el uso de sus datos. Cuando la rendición de cuentas es continua, la gobernanza de los 
datos es más fiable. Ya existen numerosos ejemplos de ello tanto en el ámbito político 
como en el del desarrollo. No obstante, es necesario seguir creando un espacio para la 
innovación y la experimentación con el fin de mejorar los enfoques participativos de la 
gobernanza de datos. Se necesitan modelos nuevos y en evolución para ampliar los 
límites de los mecanismos de participación y el abanico de participantes. 
 

A medida que los datos transforman la sociedad, todas las 
personas, especialmente las que han sido marginadas, deben 
tener los medios para hacer que los poderosos rindan cuentas 
de las decisiones que determinan cómo se pueden gestionar y 
utilizar sus datos.  
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4. Datos en acción 

● El potencial de los datos para cambiar los resultados del desarrollo y, 
en última instancia, corregir los desequilibrios de poder, reside en su 
uso efectivo para informar la toma de decisiones y producir políticas 
más justas. 

● El uso sostenido de los datos por parte de los responsables de la toma de decisiones no es 
un hecho. Los obstáculos técnicos al uso de los datos reciben mucha atención, pero los 
factores humanos y relacionales tienen un impacto más significativo sobre si los datos se 
utilizan en todo su potencial y en qué medida.  

● La capacidad y la voluntad de las personas para encontrar un terreno común y trabajar en 
colaboración son fundamentales para mejorar el uso de los datos y generar confianza. 

● Dotar a las personas de los conocimientos necesarios para comprender, analizar y utilizar 
los datos es esencial para aumentar su uso en beneficio de los ciudadanos. 

 
 
Los datos son omnipresentes en el mundo actual, integrados en los contextos sociales, 
culturales y políticos de todos los países del mundo. Los seres humanos nunca han 
producido tanta información con tanta rapidez, pero el aumento de la cantidad de datos 
no se ha traducido por igual en nuestra capacidad para abordar los retos colectivos. Un 
amplio abanico de incentivos determina si los responsables de la toma de decisiones 
buscan datos o los ignoran o manipulan voluntariamente. Garantizar el uso de los datos 
es un asunto complejo. Los datos son sólo una de las varias aportaciones a la hora de 
tomar una decisión. Esta sección se centra en los factores que influyen en que los 
responsables de la toma de decisiones busquen los datos y los utilicen en aras del 
interés público. Esto es importante porque, casi una década después de la publicación de 
Un mundo que cuenta, muchos datos valiosos siguen sin aprovecharse e 
infrautilizados.140 Este fracaso alimenta las malas políticas y los programas ineficaces, 
beneficia a los más poderosos de la sociedad que se benefician perpetuando el statu 
quo, y deja atrás a las personas marginadas.  
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Los datos que se recogen con agencia y se gobiernan con responsabilidad deben seguir 
utilizándose eficazmente para impulsar acciones que mejoren la vida de las personas. La 
colaboración y las asociaciones pueden ayudar a conseguir estos resultados. Los usos y 
aplicaciones de los distintos tipos de datos (personales o no personales, cuantitativos o 
cualitativos, y de titularidad pública o privada) varían y, por tanto, requieren distintos 
niveles de protección y apertura. En los últimos años, la comunidad del desarrollo ha 
adoptado enfoques más matizados en cuanto a la disponibilidad y el uso de los datos, 
yendo más allá de una mentalidad de "apertura por defecto" hacia una cultura de apertura 
centrada en el intercambio y el uso de los datos en contextos específicos para abordar 
retos concretos. 
 
Esto es lo que ocurrió en Togo durante los paros de COVID-19, cuando 138.000 personas 
que vivían en la pobreza recibieron transferencias de dinero en efectivo a través de sus 
teléfonos. No hubo ningún proceso de solicitud, encuesta, cuestionario, encuestador o 
trabajador social. En su lugar, cuatro socios con datos se reunieron entre bastidores, 
utilizando registros telefónicos, datos por satélite y datos de población para desarrollar 
MobileAid. El programa de entrega de efectivo de MobileAid demuestra que los datos 
existentes pueden ser compartidos y aprovechados a través de asociaciones 
innovadoras para lograr mejoras significativas en la vida de las personas. Poner los datos 
en acción, al tiempo que se promueve la agencia y la responsabilidad, es un componente 
esencial de los sistemas de datos más equitativos.   

4.1 Factores que influyen en el uso de los datos 
La toma de decisiones basada en la evidencia requiere que los responsables de la toma 
de decisiones tengan acceso a datos de alta calidad y oportunos. Esto implica una serie 
de consideraciones técnicas, como la metodología, las normas, la infraestructura, la 
interoperabilidad de los datos y el formato, entre otras. El discurso sobre los datos para el 
desarrollo se ha centrado en gran medida en estas consideraciones. Los factores 
humanos que influyen en el uso de los datos, como las motivaciones, los incentivos y las 
oportunidades de colaboración de las personas, además de su capacidad, sus aptitudes 
y las culturas y limitaciones institucionales y organizativas, reciben mucha menos 
atención, aunque parecen tener una mayor influencia en el uso de los datos y su 
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alcance.141 Estos factores humanos son más difíciles y complejos de identificar y más 
lentos y complicados de solucionar. Pero, como demuestran las siguientes secciones, no 
son ni mucho menos intratables.  

4.1.1 El uso de los datos se resiente en medio de un panorama de menor confianza 

 
 La confianza es a la vez un factor que permite y un resultado 
del uso de los datos.  

 
Para que los responsables de la toma de decisiones utilicen los datos, deben confiar en 
su validez y fiabilidad. Del mismo modo, el público debe poder confiar, no sólo en los 
propios datos, sino también en la credibilidad de los productores de datos y en las 
instituciones públicas y los responsables de la toma de decisiones para utilizar esos 
datos. Un documento de 2021, Towards a Framework for Governing Data Innovation: 
Fostering Trust in the Use of Non-Traditional Data Sources in Statistics Production, 
destaca que "no se puede confiar en la utilidad de las estadísticas si los datos que las 
sustentan son de mala calidad y quienes los producen carecen de integridad".142 Como 
se ha comentado en el capítulo anterior, la creación de prácticas de datos más fiables 
comienza con el establecimiento de enfoques de gobernanza participativa, que también 
deberían proporcionar un lugar para que la gente exija a los responsables de la toma de 
decisiones que rindan cuentas sobre el uso eficaz de los datos, por ejemplo, 
supervisando cómo se aprovechan las pruebas para las políticas públicas a lo largo del 
tiempo.  
 
Sin embargo, con demasiada frecuencia los responsables de la toma de decisiones no 
utilizan los datos en beneficio del público. Los datos se utilizan a menudo de forma que 
concentran el poder en manos de los ya poderosos.143 Ignorar los datos, utilizarlos para 
perjudicar o vigilar a las personas sin su consentimiento, utilizarlos de forma selectiva o 
sacarlos de contexto, o tergiversar intencionadamente los datos para influir en las 
opiniones de las personas o engañarlas son usos de los datos que restan poder a las 
personas. Los datos en las políticas públicas y en la toma de decisiones privadas forman 
parte de un panorama más amplio de acontecimientos sociales y políticos continuos y 
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de motivaciones y prejuicios personales. Garantizar la existencia de datos oportunos y de 
alta calidad y su accesibilidad no garantiza que los responsables de la toma de 
decisiones los utilicen para abordar las desigualdades.  
 
La falta de uso de los datos y el mal uso de los mismos tienen resultados devastadores 
para las comunidades especialmente las marginadas y para la sociedad en general. El 
mal uso y la ignorancia de los datos conducen a malos resultados políticos y provocan la 
disminución de los niveles de confianza en las autoridades públicas. La incapacidad de 
responder a las necesidades de la gente a lo largo del tiempo conduce a ciudadanos 
desilusionados que, a su vez, desconfían cada vez más de sus gobiernos a la hora de 
utilizar sus datos. Las consecuencias de la disminución de los niveles de confianza han 
sido especialmente visibles durante la pandemia de COVID-19, como hemos visto con la 
adopción de aplicaciones de rastreo de contactos, que sufrieron una popularidad y una 
aceptación limitadas.144 
 
La propagación de la desinformación es también un signo de la disminución de la 
confianza en las instituciones oficiales. Iniciativas como la Alianza CoronaVirusFacts 
proporcionan una comprobación independiente de los hechos con el fin de reconstruir la 
confianza de los ciudadanos en el contexto de lo que ahora se llama una "infodemia".145 
Sin embargo, estas iniciativas por sí solas son insuficientes para reconstruir la confianza 
en las instituciones a falta de mejores resultados políticos que demuestren los beneficios 
de poner los datos en acción para toda la sociedad.  

4.1.2 El uso público de los datos privados es irregular 

La confianza del público en el uso responsable de los datos se ha vuelto especialmente 
importante porque el panorama de los datos se ha desplazado de los gobiernos a las 
empresas del sector privado como principales productores y poseedores de datos. El 
recuadro 5 reflexiona sobre los beneficios del acceso público a los datos privados. 
 
La ausencia de marcos sólidos para el intercambio y la protección de datos entre 
gobiernos y empresas erosiona la confianza pública y el uso de los datos. A menudo, el 
público sólo es consciente del intercambio y uso de datos por parte de empresas y 
gobiernos cuando estalla un escándalo. La revelación de que la empresa israelí de 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poynter.org%2Fcoronavirusfactsalliance%2F&data=04%7C01%7Cmbarbero%40data4sdgs.org%7Cc1edf898e120466c490a08da1257e0ee%7C5759a30d63b34fe7957010ff03bb6c92%7C0%7C0%7C637842465906427464%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bOdEYx5iHisIuDr6IP3ZAkEEQoY3bdrWUNJhmzx41yA%3D&reserved=0
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ciberseguridad NSO Group había compartido datos personales con gobiernos que 
espiaban a ciudadanos de todo el mundo es un ejemplo de ello.146 Los escándalos 
erosionan la confianza de los ciudadanos en la capacidad del sector público para utilizar 
y gestionar de forma responsable los datos personales, y aumentan el escepticismo de 
los responsables políticos sobre las ventajas de compartir y utilizar los datos del sector 
privado.  
 
No tiene por qué ser así, como demuestran muchos ejemplos de asociaciones de 
intercambio de datos entre el sector público y el privado nacidos durante la pandemia. En 
un ejemplo, cuando el gobierno de Argentina hizo un llamamiento para obtener datos y 
análisis para responder a la COVID-19, Telefónica Argentina respondió colaborando con 
la Universidad Nacional de San Martín para crear un centro con datos de movilidad 
actualizados. La "privacidad por diseño" para proteger los datos de los usuarios fue una 
característica fundamental del programa.147 La empresa firmó acuerdos con organismos 
gubernamentales nacionales y locales que utilizaron el hub de forma permanente para 
tomar decisiones políticas.148  
  

 Cuadro 5. Las ventajas del acceso público a los datos privados 

Hoy en día, las grandes empresas tienen acceso a más y mejores datos sobre las personas en 
comparación con muchos gobiernos. Ampliar el acceso del Estado a los datos privados es 
complicado, pero se considera esencial para muchos gobiernos dado el volumen y el alcance de 
los datos privados.149 Sin embargo, es posible que no existan suficientes marcos legales y 
reglamentarios para acceder a los datos privados, y que el público no confíe en ninguna de las 
partes con sus datos personales. 
 
Mientras tanto, las administraciones públicas suelen quedar excluidas del acceso a la 
información que, en gran medida, está a disposición de otros agentes gracias a las soluciones de 
pago por datos. Los operadores de redes móviles, por ejemplo, venden los datos agregados y 
anónimos de sus clientes a empresas de los sectores financiero, turístico y minorista que están 
dispuestas a pagar por sus conocimientos.  
 
Este problema no puede resolverse simplemente pidiendo a los gobiernos que compren datos a 
las empresas. Tampoco puede resolverse pidiendo a las empresas que cedan gratuitamente los 
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datos de sus clientes. Iniciativas como la reciente Ley de Datos de la Comisión Europea son 
nuevos intentos de restablecer el equilibrio entre los sectores público y privado, concediendo a 
las autoridades públicas el acceso a conjuntos de datos privados (y prescribiendo las 
circunstancias en las que se requiere dicho acceso) por ley, al tiempo que se establecen 
salvaguardias contra el uso indebido de los datos por parte del sector público. 150 
 
No existe un enfoque único para el intercambio de datos, pero se está empezando a desarrollar 
un menú de opciones en torno al acceso a los datos privados. Esto incluye medidas reguladoras, 
asociaciones contractuales, soluciones de adquisición, modelos de reciprocidad, etc. Estos 
enfoques son prometedores para alinear los incentivos y permitir que los gobiernos accedan y 
utilicen con seguridad los datos privados. 
 

4.1.3 La interoperabilidad humana y las asociaciones como partes importantes del 
rompecabezas 

El uso eficaz de los datos requiere la interoperabilidad humana, es decir, la idea de que 
los datos no se reúnen por sí solos, sino que requieren la colaboración de las personas en 
diferentes partes del gobierno, sectores y comunidades.151 Las personas, y no las 
plataformas o los conductos técnicos de datos, son el núcleo del intercambio y el uso de 
los datos. En el nivel más básico, los fallos en la comunicación y la coordinación pueden 
dejar los datos sin aprovechar para abordar los retos públicos. Más allá de la 
interoperabilidad de los datos la capacidad de unir y fusionar datos sin perder el 
significado o el contexto, las personas que participan en el diseño, la provisión, la 
recopilación, el análisis, la interpretación y el uso de los datos son factores cruciales para 
permitir un uso de los datos que empodere a las personas de abajo.  
 
A nivel organizativo, las asociaciones de múltiples partes interesadas pueden fomentar la 
interoperabilidad humana y hacer frente a las barreras humanas para el uso de los datos, 
poniendo en última instancia los datos en acción. Numerosos ejemplos muestran cómo 
las asociaciones entre gobiernos, sector privado, universidades, organizaciones no 
gubernamentales y ciudadanos conducen a decisiones más informadas y ayudan a 
integrar el uso sostenido de los datos en contextos locales y nacionales. Estas 
asociaciones son beneficiosas para todas las partes implicadas, desde las instituciones 
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tradicionales de datos, como los INE, hasta los grupos de ciudadanos y los agentes del 
sector privado. 
 
Esto es lo que ocurrió cuando las partes interesadas del sector agrícola de Kenia 
coincidieron en que el gobierno carecía de información fiable sobre las existencias de 
alimentos para orientar la política y la acción en medio de la COVID-19. Agricultores, 
tenderos, productores y otras partes interesadas colaboraron con funcionarios de 
distintos departamentos y empresas, como Microsoft y ESRI, para crear el Tablero de 
Control de Alimentos Básicos, que permite controlar los precios y la disponibilidad de las 
existencias de alimentos. La información se utilizó en el contexto de la Sala de Guerra de 
la Seguridad Alimentaria de Kenia con más de 50 socios de organismos de desarrollo, la 
sociedad civil, organizaciones internacionales, el gobierno y el sector privado. El proyecto 
permitió a los funcionarios del gobierno responder al impacto de los bloqueos de COVID-
19 en la inseguridad alimentaria reforzando el suministro de alimentos, orientando la 
distribución de alimentos, proporcionando información precisa a los ciudadanos y a los 
medios de comunicación, y comunicándose directamente con los productores y los 
consumidores.152 
 
El trabajo realizado en Senegal para derribar las barreras que impiden el uso de los datos 
es otro poderoso ejemplo de la interoperabilidad humana y del impacto de las 
asociaciones de múltiples partes interesadas, que se describe a continuación en el 
recuadro 6. 
 

Cuadro 6. Eliminación de las barreras para el uso de datos en Senegal mediante el 
desarrollo de la interoperabilidad humana 

En Senegal, el uso de los datos estuvo obstaculizado durante años hasta que una inversión en 
relaciones humanas y asociaciones abrió los datos agrícolas al uso público. 153 
  
Las actividades agrícolas representan la mayor parte de la actividad económica en Senegal. 
Durante años, el Ministerio de Agricultura nacional produjo datos regulares sobre los agricultores 
del país que no fueron utilizados por otros ministerios gubernamentales u organizaciones no 
gubernamentales. En su lugar, los distintos ministerios, organismos de desarrollo y 
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organizaciones de la sociedad civil elaboraban conjuntos de datos para su propio uso, lo que a 
menudo duplicaba los esfuerzos y multiplicaba las incoherencias, lo que daba lugar a resultados 
políticos deficientes. 
 
A través del proyecto Agridata, dirigido por IPAR (Initiative Prospective Agricole et Rurale), un 
grupo de reflexión senegalés, y apoyado por Development Gateway, más de 50 interesados en los 
datos agrícolas del sector público, el sector privado y la sociedad civil se reunieron para 
identificar las fuentes de datos y crear confianza durante más de dos años.  
 
Sólo trabajando juntos para alinear los intereses y resolver los conflictos sobre quién tenía la 
propiedad de estos datos, las partes interesadas pudieron acordar una plataforma de datos 
común para informar una mejor toma de decisiones. Establecer una asociación entre estos 
actores fue el primer paso esencial para aumentar el uso de los datos entre los responsables de 
la toma de decisiones. 

 

4.1.4 Cambio de cultura organizativa  

Se necesitan cambios generalizados en la cultura organizativa de los gobiernos, las 
empresas y el sector sin ánimo de lucro para aprovechar el potencial del uso de los 
datos, tanto públicos como privados, para el beneficio público.  
 
El Instituto de Datos Abiertos (ODI) ha creado un modelo útil para desglosar las actitudes 
que influyen en el uso de los datos para su máximo beneficio por parte de empresas, 
comunidades, organizaciones y gobiernos. La Teoría del Cambio de ODI, incluida en la 
Figura 3, distingue entre tratar los datos como un bien preciado y patentado 
(acaparamiento de datos) y dejar de lado el uso de los datos por completo debido a la 
legítima preocupación de cómo pueden ser utilizados o quién tiene acceso a ellos (temor 
a los datos). En ambos casos, el poder de los datos no se aprovecha si no hay una 
cultura "de apertura y confianza en torno a los datos". 154 
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Figura 3. Teoría del cambio de la ODI  
 

 
 
No se trata simplemente de dejar que los buenos datos se desperdicien. Las malas 
culturas de uso de los datos, especialmente dentro de los gobiernos y las empresas, 
exacerban las asimetrías de poder e impiden el establecimiento de coaliciones y 
asociaciones.155 Cuando los datos son acaparados por las organizaciones, sus 
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beneficios van a parar a unos pocos en lugar de a muchos, y la sociedad no puede 
acceder a todo su valor. Del mismo modo, no recoger, analizar o utilizar los datos por 
temor a los efectos negativos desperdicia el enorme potencial de los datos, muchos de 
los cuales ya existen y están en manos de otros actores. Sólo transformando la cultura 
organizativa, aprovechando el poder de las asociaciones y haciendo que los dirigentes 
rindan cuentas, podremos liberar plenamente el poder de los datos para lograr un cambio 
social positivo.  

4.2 Desarrollar las competencias y la alfabetización en materia de datos 

La capacidad y la confianza de las personas para comprender, analizar y tomar 
decisiones sobre los datos, o la alfabetización en materia de datos, son los cimientos 
prácticos del uso eficaz de los datos. La proliferación de datos y plataformas de 
software, que antes se consideraba una preocupación técnica de los líderes 
empresariales y los funcionarios públicos, ha ampliado la preocupación por la 
alfabetización en datos a la esfera pública más amplia. Ahora, las personas de todas las 
organizaciones y, en particular, las que desempeñan funciones directivas, deben sentirse 
capacitadas para evaluar y tomar decisiones basadas en los datos, y el público en 
general necesita desarrollar los conocimientos y la confianza necesarios para hacer que 
los responsables de la toma de decisiones rindan cuentas del uso de los datos. El 
desarrollo de habilidades en torno a los datos es fundamental para aumentar su uso por 
parte de individuos, organizaciones y gobiernos.156,157 
 
Los ciudadanos deben sentirse seguros de su capacidad para utilizar los datos y pensar 
de forma crítica sobre ellos para exigir responsabilidades a los responsables de la toma 
de decisiones. 158 Aumentar el compromiso de la gente con los datos y su uso es una vía 
de doble sentido. No sólo es necesario que la gente vea el valor de prestar atención a los 
datos y las estadísticas oficiales, sino que también debe ser capaz de acceder a ellos y 
entenderlos. Todos estos factores recaen en gran medida sobre los productores de 
datos, que a menudo los comunican de forma que ofuscan su significado y uso. A estos 
productores de datos les corresponde garantizar que los datos sean accesibles, 
comprensibles y utilizables. Los intermediarios de datos y otras organizaciones que se 
interponen entre los productores de datos y los usuarios de los mismos también pueden 
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ayudar a reducir la brecha de conocimientos y aumentar la participación en la toma de 
decisiones sobre los datos. Una organización de la sociedad civil nigeriana, BudgIT, 
ofrece un ejemplo útil de cómo el aumento de la comprensión y el acceso de la gente a 
los datos oficiales puede cambiar la dinámica de poder y aumentar la responsabilidad del 
gobierno, como se indica en el recuadro 7.  
  
 

Cuadro 7. Aumento de la transparencia en el uso de datos públicos en Nigeria  

BudgIT se puso en marcha en 2011 para que el presupuesto federal fuera más transparente para 
los nigerianos mediante explicaciones simplificadas y representaciones visuales de los datos. La 
campaña de BudgIT llegó a 2,5 millones de personas e involucró a 25.000 personas en el proceso 
de revisión del presupuesto en 2017, lo que llevó a la exposición de proyectos fraudulentos y a la 
limitación de los salarios de los funcionarios. Los autores de SDSN TReNDS señalan que esto 
ilustra las formas en que "la apertura de datos, la accesibilidad y la alfabetización pueden generar 
confianza en las instituciones públicas y mejorar la eficiencia del gasto público."159 
 

 
La alfabetización en materia de datos debe adoptar un enfoque centrado en la 
comunidad. Las comunidades deben preocuparse colectivamente por la promesa y el 
peligro de los datos. La alfabetización en datos debe permitir a las comunidades 
responsabilizar a los gobiernos y capacitarlas para abordar los problemas a su manera.  

4.3 Uso de datos para el beneficio público 
 
Aunque los retos políticos para el uso de los datos son grandes y complejos, en muchos 
casos, las barreras humanas y relacionales son los mayores obstáculos para el uso 
efectivo de los datos. Los factores que nos permiten abordar estas barreras están 
inevitablemente relacionados. Una cultura en la que los datos se protejan 
adecuadamente y se compartan abiertamente requiere confianza, incentivos, relaciones 
y nuevas asociaciones entre las partes interesadas. Del mismo modo, para aumentar la 
confianza de las personas en el uso responsable de los datos por parte de los gobiernos 
y las organizaciones es necesario que haya responsabilidad y transparencia, lo que se 
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consigue mediante el desarrollo de las competencias del público en materia de datos y la 
creación de mecanismos de participación a través de los cuales las personas puedan 
tomar decisiones sobre el uso de sus datos. Ninguno de estos factores puede mejorarse 
sin los otros, y todos son medios clave para abordar los desequilibrios de poder.  
 
El uso de los datos está profundamente arraigado en nuestras vidas: Utilizamos los 
datos todos los días para tomar decisiones sobre los viajes, el trabajo, las compras, la 
educación y mucho más. A mayor escala, los datos otorgan a los responsables de la 
toma de decisiones un inmenso poder para actuar con conocimiento de causa en 
beneficio del público. Para materializar estos beneficios, los líderes y los administradores 
de datos de los sectores público y privado deben ir más allá de la mecánica de acceso e 
intercambio de datos para crear confianza, construir relaciones y asociaciones, invertir en 
habilidades de datos y crear incentivos para usar los datos para el bien.   
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5. Conclusión y recomendaciones 

Los ecosistemas de datos actuales están inextricablemente entrelazados con las 
estructuras de poder que existen en la sociedad, y a menudo las refuerzan, lo que da 
lugar a una distribución desigual de los beneficios de los datos. 
 

El consenso que se desprende del Proyecto Valores de los Datos 
es el de abogar por acciones que trasladen el poder a las 
personas más afectadas por la producción y el uso de los datos. 

 
Para ello es necesario un cambio sistemático que promueva la acción individual y 
colectiva, fomente una gobernanza de datos responsable y garantice que los datos se 
utilicen para acciones que mejoren el bienestar. Esto significa que las personas son 
capaces de dar forma a su inclusión en los datos, de influir en si sus datos se utilizarán y 
cómo, y de crear un enfoque centrado en el ser humano para garantizar que los datos se 
utilicen para el bien social. El cambio de poder requiere respeto, solidaridad, 
responsabilidad, introspección y espacio para denunciar las malas prácticas. 160,161 Nada 
de esto requiere sacrificar el rigor analítico o los estándares estadísticos. El cambio de 
poder al incorporar las opiniones y experiencias de las personas en el diseño, la 
producción y el uso de los datos mejorará su calidad. 
 
Estos cambios ya se están produciendo en ciudades, organizaciones y oficinas de 
estadística y otros ministerios gubernamentales de todo el mundo, como demuestran los 
numerosos ejemplos de este documento (y del anexo que lo acompaña). Pero, para la 
mayoría de nosotros, el duro trabajo de trasladar las ideas expuestas en este documento 
al mundo real comienza ahora. Cada organización que decida seguir un programa de 
valores de datos partirá de una base diferente. Los incentivos variarán y el progreso será 
necesariamente desigual. Ninguno de estos cambios se producirá sin contrapartidas, 
pero las consultas realizadas en el marco del Proyecto Valores de los Datos han 
demostrado una y otra vez que muchas personas y organizaciones ya están poniendo en 
práctica estas ideas y lo llevan haciendo desde hace tiempo. El desafío es la pérdida de 
confianza de los ciudadanos en los datos y las estadísticas, y el desaprovechamiento de 



 
 

 
58 

 

las oportunidades de utilizar los datos para aumentar la prosperidad y el crecimiento 
equitativo, que son factores demasiado importantes para ignorarlo. 
 
Gbenga Sesan, de la Iniciativa Paradigma, sostiene que todo el mundo debería ser un 
activista de los datos: La agenda de la equidad de datos nos concierne a todos.162 
También requiere invertir recursos, tiempo y capacidades. A medida que los datos y la 
tecnología transforman la sociedad, las personas deben tener el poder de dar forma a su 
futuro digital; esto no puede ser una idea tardía. Los gobiernos, la sociedad civil, las 
organizaciones internacionales, las empresas privadas y los donantes tienen un papel 
que desempeñar en la construcción de un futuro de datos justo. 
 
La custodia de datos ha surgido como un medio fundamental para gestionar los retos, 
oportunidades y riesgos de las organizaciones y sistemas basados en datos. Los 
institutos nacionales de estadística están en una posición única para actuar como 
administradores de datos en el sector público, aunque la administración puede ser 
realizada por una persona, una sola entidad o una combinación de personas u 
organizaciones de los sectores público y privado. 163164 Los administradores de datos 
están bien situados para considerar los desequilibrios de poder que existen en los 
sistemas de datos y tienen un papel único que desempeñar en la promoción de la 
agencia, la responsabilidad y la acción. Pueden asumir la responsabilidad de crear 
asociaciones con organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios, reunir 
comités y grupos de trabajo para examinar la exclusión y los sesgos en los datos, 
establecer sistemas para mejorar la capacitación del personal y crear incentivos para el 
uso de los datos, y crear y defender mecanismos participativos de gobernanza de datos.  

5.1 Visión y recomendaciones 
 
El Proyecto Valores de los Datos concibe un mundo en el que las personas puedan ser 
actores más iguales en la producción y el uso de los datos que afectan a sus vidas. 
Como se explica en este documento, la agencia de datos, la responsabilidad en la 
gobernanza de los datos y la puesta en práctica de los datos son esenciales para hacer 
realidad esta visión. Las recomendaciones de esta sección exponen las formas en que 
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los gobiernos, los donantes, las agencias internacionales, las organizaciones de la 
sociedad civil y las empresas privadas pueden trabajar juntos para hacer realidad esta 
visión. 

5.1.1 Departamentos y agencias gubernamentales 

Para lograr esta visión, los departamentos y organismos gubernamentales establecen 
mecanismos para que la sociedad civil y las comunidades den forma a los procesos de 
recopilación de datos y participen en las decisiones sobre cómo se gobernarán sus 
datos. Los funcionarios y organismos públicos comunican de forma transparente las 
leyes y políticas de datos y sus implicaciones, y predican con el ejemplo, permitiéndose a 
sí mismos rendir cuentas y responsabilizando a otros actores poderosos de las prácticas 
perjudiciales relacionadas con los datos. También invierten en los marcos, las 
habilidades y las relaciones que impulsarán el uso sostenido de los datos para reducir las 
desigualdades.  
 
Para conseguirlo, los departamentos y organismos gubernamentales, en colaboración 
con los INE, deberían: 
 

 

● Revisar los conceptos e indicadores estadísticos con  aportes de los 
grupos históricamente marginados para descubrir los supuestos 
erróneos y los sesgos en el diseño y el enfoque de la recopilación, el 
análisis, la interpretación y la comunicación de datos, al tiempo que se 
trabaja con los estadísticos y otros socios gubernamentales para 
mantener el rigor estadístico y, cuando sea posible, la comparabilidad 
internacional.  

● Invertir en nuevos métodos, habilidades y enfoques que hagan que los 
datos sean más inclusivos. 

● Establecer asociaciones con la sociedad civil y los grupos 
comunitarios para comprender sus perspectivas, recoger datos que 
reflejen sus necesidades, opiniones y experiencias, y establecer 
mecanismos de participación para revisar los procesos, métodos y 
herramientas.  

● Adoptar enfoques interseccionales de los datos para identificar las 
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desigualdades y descubrir cómo los datos y las mediciones pueden 
estar exacerbando los desequilibrios de poder. 

 

● Trabajar a través de organismos multilaterales como la Comisión de 
Estadística de la ONU y las comisiones regionales para desarrollar, 
acordar y respetar las normas de participación e inclusión en el diseño, 
la recopilación y la interpretación de las estadísticas. 

● Cooperar con las organizaciones internacionales, los donantes, el 
sector privado y la sociedad civil para apoyar las normas, los acuerdos 
y los protocolos mundiales en torno a la gobernanza de los datos, que 
incorporan la agencia individual y comunitaria en el uso y la 
reutilización de los datos. 

● Ratificar los tratados regionales de protección de datos pertinentes 
como muestra de compromiso con la gobernanza responsable de los 
datos.  

● Crear o apoyar el establecimiento de mecanismos participativos que 
complementen los marcos legales para la gobernanza de los datos. 
Dichos mecanismos deben centrarse en reforzar la responsabilidad 
hacia las comunidades marginadas y las que corren mayor riesgo de 
verse afectadas negativamente por las nuevas leyes y reglamentos o 
por el uso innovador de los datos. 

● Identificar dónde hay que proteger o reintroducir la intervención 
humana en la toma de decisiones automatizada. 

● Coordinar internamente y entre ministerios, departamentos y agencias 
para alinear las prácticas de gobernanza de datos y minimizar la 
confusión, la duplicación y la divergencia.  

● Poner en marcha los marcos necesarios para proteger el espacio 
cívico en línea y fuera de línea para permitir que se escuchen las voces 
disidentes. 

 

● Promover las culturas de intercambio y uso de datos mejorando el 
acceso a las fuentes de datos no tradicionales, reduciendo la 
duplicación de los esfuerzos de recopilación de datos y revisando la 
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legislación para fortalecer los flujos de datos entre gobiernos y reforzar 
la independencia y la autonomía de los organismos estadísticos. 

● Invertir en la adquisición por parte de los funcionarios públicos de las 
competencias necesarias para utilizar los datos de forma crítica y 
eficaz a nivel de liderazgo y técnico. 

● Promover la alfabetización en datos e información de la población en 
general invirtiendo en sistemas educativos, comunicaciones de alta 
calidad e intermediarios de la información. 

 

5.1.2 Donantes y organizaciones internacionales 

Para lograr esta visión, los donantes y las organizaciones internacionales acompañan los 
esfuerzos de desarrollo digital con apoyo financiero y técnico a los gobiernos y 
organizaciones para fomentar la inclusión y la participación. Crean y apoyan 
mecanismos para escuchar a las comunidades y establecer circuitos de 
retroalimentación a nivel interno y en su asistencia a los gobiernos y organizaciones. 
Reconocen que el desarrollo digital no es sólo una cuestión de herramientas y productos, 
e invierten fuertemente en habilidades, capacidades y asociaciones para construir una 
cultura de uso de datos. Se esfuerzan por compartir conocimientos y alinear sus 
prioridades con los planes nacionales de desarrollo, y tratan de complementar las 
iniciativas existentes en lugar de llevar a cabo actividades duplicadas.    
 
 
Para conseguirlo, los donantes y las organizaciones internacionales deberían: 
 

 

● Diseñar procesos participativos para informar de sus estrategias sobre 
el desarrollo digital y como parte de sus proyectos para involucrar a 
una amplia gama de puntos de vista. 

● Apoyar la aparición de normas y acuerdos globales en torno a la 
gobernanza de los datos, que integren la agencia individual y 
comunitaria en el uso de los datos. 
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● Dejar de extraer datos de los países y las comunidades para ejercicios 
puntuales y, en su lugar, trabajar para fortalecer los sistemas de datos 
de los países para su uso doméstico y la presentación de informes 
periódicos. 

● Invertir en los sistemas de datos de forma integral y apoyar el 
desarrollo de nuevos métodos y enfoques para que los datos sean más 
inclusivos.  

 

● Apoyar la experimentación sobre la gobernanza de los datos 
centrándose en los mecanismos de participación y las soluciones 
innovadoras para la participación digital. 

● Acompañar los esfuerzos para fortalecer las leyes, las políticas y las 
instituciones con la financiación de la participación de las bases y de la 
sociedad civil, que aportan una diversidad de voces a la mesa en la 
gobernanza de los datos.  

● Poner en marcha los marcos necesarios para proteger el espacio 
cívico en línea y fuera de línea para permitir que se escuchen las voces 
disidentes.  

 

● Alinear los proyectos y los objetivos con las prioridades nacionales y 
comprometerse con horizontes temporales más largos para la 
financiación, en lugar de imponer resultados a corto plazo que no 
sirvan para las necesidades locales. 

● Dejar de financiar nuevos conjuntos de datos específicos cuando no 
son una prioridad nacional y, en su lugar, invertir en sistemas de datos 
nacionales sostenibles.  

● Invertir en el aumento de la alfabetización, los conocimientos y las 
competencias en materia de datos, así como en los incentivos para el 
uso de los datos en determinados países.    

● Reforzar la capacidad y la diversidad de competencias relacionadas 
con los datos entre su propio personal, desarrollando culturas de datos 
abiertos basadas en el intercambio de datos entre departamentos y 
organismos y centrándose en las personas como parte central de los 
proyectos impulsados por la tecnología. 
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5.1.3 Empresas privadas 

Para lograr esta visión, las empresas privadas contribuyen activamente a un futuro de 
datos justo. Reconocen el poder que ejercen y toman medidas para promover 
sociedades más equitativas que protejan los derechos de los datos individuales y 
comunitarios. Participan en asociaciones intersectoriales, aportan datos para el bien 
social y establecen enfoques participativos y centrados en el usuario para crear 
productos y servicios que no refuercen las desigualdades estructurales. Desarrollan 
prácticas empresariales, servicios y productos que están en consonancia con las 
aspiraciones y los valores de las personas, no son extractivos y permiten a las personas 
dar forma a la utilización de sus datos.  
 
 
Para conseguirlo, las empresas privadas deberían: 
 

 

● Identificar dónde es necesario proteger o reintroducir la intervención 
humana en la toma de decisiones automatizada. Establecer la 
transparencia en las respuestas a las solicitudes gubernamentales de 
acceso a los datos recogidos a través de sistemas automatizados e 
informar sobre las medidas de diligencia debida adoptadas para 
garantizar que los datos suministrados a través de sistemas 
automatizados se utilizan de forma responsable.  

● Establezca, cumpla y comunique las líneas rojas éticas que definen qué 
negocios no emprenderá la empresa, qué prácticas comerciales están 
prohibidas y que demuestran el respeto por la dignidad, la capacidad 
de acción y los derechos humanos de las personas. 

● Crear mecanismos para que los usuarios y los sujetos de los datos den 
forma a cómo se utilizarán sus datos en los nuevos productos y 
servicios. 



 
 

 
64 

 

 

● Aumentar la transparencia en torno a las prácticas empresariales, el 
funcionamiento de su tecnología y las implicaciones de la recopilación, 
gestión y uso de los datos con el fin de aumentar su responsabilidad 
ante la sociedad. 

● Mejorar la legibilidad, la accesibilidad y el control proactivo de los datos 
y los contratos tecnológicos. 

● Mejorar la auditoría de la recogida, gestión y uso de datos y adoptar y 
comunicar los mecanismos de certificación correspondientes que 
permitan a los particulares elegir los productos y servicios más éticos 
del mercado.  

 

● Busque asociaciones que impliquen a una serie de actores de todos los 
sectores para que se sumen diversas perspectivas y conocimientos. 

● Explorar cómo transferir habilidades y reforzar las capacidades de 
análisis y uso de datos a los socios del sector público, junto con la 
tecnología y otros contratos.  

● Tratar de colaborar con el sector público para explorar y probar 
modelos de intercambio de datos entre empresas y gobiernos que 
sean mutuamente beneficiosos. 

 

5.1.4 Organizaciones de la sociedad civil 

Para lograr esta visión, las organizaciones de la sociedad civil representan las 
necesidades, intereses e ideas de las comunidades apoyando su participación en la 
producción de datos y la gobernanza. Recogen y comparten los datos de las personas y 
las comunidades y utilizan los datos para que los gobiernos rindan cuentas de su 
capacidad de respuesta a las comunidades. Desempeñan un doble papel de socios de 
los gobiernos, los donantes, las organizaciones internacionales, las empresas privadas y 
los activistas que presionan por una mayor transparencia y responsabilidad en la 
producción y el uso de los datos. 
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Para conseguirlo, las organizaciones de la sociedad civil deberían: 

 

● Participar en el diseño, la recopilación, el análisis y el uso de datos para 
alimentar los procesos oficiales, garantizando que estos procesos 
representen de forma justa a las comunidades y las hagan participar 
activamente.  

● Trabajar con las comunidades para que diseñen y dirijan sus propios 
procesos de producción de datos y apoyarlas para que utilicen los 
datos resultantes para crear cambios y abogar por una acción más 
amplia. 

 

● Abogar por una mayor transparencia y participación en los procesos de 
gobernanza de datos y explorar medios creativos para permitir la 
participación en la gobernanza de datos. 

● Experimentar con la incorporación de soluciones de gobernanza de 
datos participativa en sus propias instituciones, compartiendo sus 
conocimientos y aprendizajes, y abogando por la aparición de normas 
mundiales sobre inclusión y participación.  

● Respetar las normas más estrictas de gobernanza de datos en los 
proyectos de desarrollo, lo que incluye evitar la recopilación de datos 
puntuales extractivos y la recopilación de datos duplicados que no 
aportan valor a las comunidades. Amplificar las voces de las personas 
y las comunidades a través de la gobernanza de datos. 

 

● Centrarse en la conexión de los datos con los ciudadanos, el desarrollo 
de habilidades de alfabetización de datos, y la inversión en la creación 
de vínculos para impulsar un mayor impacto y sostenibilidad. 

 
 
En conjunto, estas acciones contribuirán a un mundo en el que las personas tengan 
poder para dar forma a cómo se les mide y representa en los datos. Las personas que 
han sido históricamente excluidas de los resortes del poder informarán y 
responsabilizarán a los encargados de la utilización y gestión de los datos personales. 
Los intereses de las personas pueden estar mejor representados en las decisiones sobre 
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sus datos, que se utilizan para abordar las desigualdades y promover el bienestar social y 
económico. La toma de decisiones y la elaboración de políticas basadas en datos sólidos 
y que rinden cuentas a las personas impulsan el desarrollo sostenible. Este es el mundo 
por el que trabaja el proyecto Valores de los datos (Data Values Project) . 
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