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“We are at the 

beginning of what I 

call The Industrial 

Revolution of Data.” 

Joe Hellerstein ,  

Nov. 2008 

2009 

Una década de la “Revolución de los Datos”; una década hasta 
el 2030: expectativas, experimentación, controversias y 

cambios lentos… 
2019 



¿Por qué medimos las cosas? Importa?  
¿Por qué si o por qué no? Cómo puede importar más?  

 
 



Nace la Statistik o  

“ciencia del 

estado”  
Se inventa el PIB 



¿Y qué pasa con los ODS? 



La Relevancia del Big Data y la Inteligencia Artificial 
para el monitoreo de los ODS(de 2015) 



Premio Científico y Mención de Ética: Construcción de indicadores 

socio-demográficos con migajas digitales 
F. Bruckshen, T. Schmid, T.Zbiranski 

 

Se demuestra que indicadores socio-demográficos como de población, edad, alfabetización, 

pobreza, religion, etnia, acceso a servicios y otros pueden ser estimado a gran detalle usando a 

solamente antenas de tráfico. Este enfoque puede ser facilmente extendible a otras variables.  



Promoting a people-centered Big Data Revolution  



Pero…mejores datos   Mejores Decisiones  
Mejores Vidas? 

“A pesar de las muchas publicaciones, creo que 

todavía hay muchos vacíos en nuestro conocimiento. 

Existe una necesidad adicional de investigación 

empírica en las líneas de "etnografía política de los 

indicadores". 

 

En particular, hay una brecha en la teoría y en los 

estudios empíricos sobre la línea de causalidad 

desde los "datos" a las "decisiones. 

 Morten Jerven, 2015 

¿Qué sugiere la evidencia?  

¿por qué? 



Desarrollo vs. capacidad estadística: más que una 

correlación  



Desarrollo vs. capacidad estadística: más que una 

correlación   

Entonces, ¿qué podemos hacer?  



Podemos usar y aprender del Big Data y IA? Cómo? 

1. Tiene por lo menos 60 años. 

2. Todavía generaliza mal. No tiene sentido del 

contexto. Todavía es bastante estúpido. E 

3. stamos lejos de la IA general.  

4. Los humanos todavía están en control (para 

bien o para mal). 

…pero… 
1. La (buena) magia / núcleo de la IA actual es la 

función de asignación de créditos para alentar y 

reforzar las neuronas / funciones que ayudan a la 

mayoría a lograr la meta (y revertirla si no).  

2. La diferencia clave son los datos. El Big Data. 

…no es ni magia nueva ni negra… 





Una visión positiva: hacia las ecologías de la “IA Humana” 

“La gran pregunta que me estoy haciendo estos días es 

¿cómo podemos hacer una inteligencia artificial 

humana? (…) No quiero pensarlo en pequeño— gente 

hablando sobre robots y cosas así— Quiero que esto sea 

global. (…)  

 

¿Qué pasaría si tuviera una red de personas en donde 

pudiera reforzar a las que están ayudando y tal vez 

desalentar a las que no lo están? Eso empieza a sonar 

como una sociedad o una empresa”.   
 
 

The Human Strategy. www.thehumanstrategy.mit.edu  

Profesor de MIT Alex ‘Sandy’ Pentland: 



Mayores retos de la IA Humana 

1. Agentes poderosos tienen un 

incentivo para que esto no funcione 

(p.e, las élites económicas y políticas se 

benefician del status quo) 

2. La mayoría de las sociedades / países 

todavía carecen de conexiones, 

capacidades y cultura de datos. . 

3. Hay una gran desconfianza digital y 

analógica, desdén, narrativas de 

hechos alternativos obstaculizando la 

cooperación, el consenso y el 

compromiso. 

 Es muy dificil que las 

mediciones y los hechos 

“importen” 



“En esta era de intensos conflictos 

políticos, sentimos que los hechos 

objetivos son cada vez menos importantes. 

Los expertos son atacados como 

partidarios, las estadísticas y los hallazgos 

científicos se describen como propaganda, 

y el debate público se convierte en asalto 

personal ¿Cómo llegamos allí y qué 

podemos hacer al respecto? 



Data centers CO2 

emissions > entire 

airline industry 

La tecnología tiene un 

lado oscuro  



Pero no podemos rendirnos con la tecnología 

Before the start of the demographic transition, life was short, births were 

many, growth was slow and the population was young.  

Ronald D. Lee: “Malthus and Boserup: A dynamic 

synthesis (1984) 



Elisabeth MEDOU BA DANG, 

Porte-parole et directrice Afrique, 

Moyen-Orient, Orange  

Rabat, 2 juillet 2018 

“Open Algorithms” (OPAL): Una visión revolucionaria 

para que los datos, los algoritmos y la inteligencia 

artificial “trabajen” para la población civil y los ODS 



OPAL: Setting Human AI data systems and standards 
for sharing and using private data safely at scale    

2. Algoritmos abiertos certificados desarrollados 
por desarrolladores son enviados a los servidores 
de nuestros aliados, detras de sus firewalls. 

1. Compañías privadas 
aliadas (aquí una TELCO) 
permite a OPAL accede a 
sus servidores a través de 

una plataforma segura. Los 
datos nunca salen de estos.  

3. Un consejo de gobernanza que incluye 
un Consejo de la Orientación y de la Ética 
(CODE)  asegura que los algoritmos y casos 

de uso sean éticos, relevantes y que los 
usuarios se beneficien de actividades de 

capacitación 

4. Indicadores Clave derivados 
de los datos del sector privado 
como densidad poblacional, 
patrones de movilidad, son 
parte de los casos de uso para 
varios sectores. Los datos están 
seguros y son usados de una 
manera ética . 



OPAL es un caso único de una alianza civil-público-

privada con pilotos en Colombia y Senegal 

Fundadores 

Socios 

Financiadores 



OPAL ambitions to radically change how data  
are shared and used to improve the state of the world 

 
información agregada de los datos 

de una compañía sin que los datos 

salgan del servidor de la compañía. 

Si se demuestra que tiene éxito, esta 

podría ser una herramienta 

poderosa para desbloquear datos 

privados para causas sociales "   

 
—McKinsey Global Institute “Applying AI for Social 

Good”, Diciembre 2018”  

 
“También se está 

trabajando en otras 

iniciativas de 

intercambio de datos 

con empresas 

privadas, incluyendo 

OPAL (...), para 

derivar 



OPAL tiene como objetivo usar múltiples fuentes de 
datos 

Primer Paso 
Nivel 1: Aditivo 

Visión OPAL 
Nivel 2: Integrativa 

OPAL Telco 

OPAL ONE 

OPAL Energía 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Algoritmos consultan en distintos servidores 

OPAL 

Conseguir resultados agregados individuales 

(demo MIT OPAL actual) 

OPAL Telco 

OPAL ONE 

OPAL Energía 

2 

1 

2 

Agregar 

OPAL Interface 

Telco 

ONE 

Energía 

OPAL Interface 

Telco 

ONE 

Energía 

Connected 

pseudos 

Algoritmos integrados consultan a través de 

OPALs 

Resultados Agregados y Combinados 



Clave: alfabetizar en datos, crear alianzar y la 
“compasión racional” dentro y entre los ecosistemas 

de datos locales 



Trabajo y modelo de 

Data-Pop (p.e LATAM): 

Co-diseñar a nivel local, 

gestionar proyectos, 

alianzas, investigación y 

construcción de 

capacidades en Big Data y 

AI para el desarrollo 

humano sostenible (incluso 

en países de otras regiones 

cómo 

Botswana,Togo,Turkey, 

Moldova, Turkey, Tunisia…)  

Main nodes 



¿Por qué medimos las cosas? Importa?  
¿Por qué si o por qué no? Cómo puede importar más?  

 Las mediciones solo importan, cuando 

estas les importan a las personas. El 

medir señala una preocupación y 

actitud frente a lo que esta siendo 

medido, en palabras resumidas, es 

cómo volver códigos sociales a normas. 

En sistemas simples, típicamente, el 

medir se vuelve innecesario cuando lo 

que esta siendo medido se vuelve 

irrelevante para las personas. En 

sistemas complejos como las 

sociedades humana, el lenguaje y la 

cultura de medir, en sus justas 

medidas, es aun una herramienta 

poderosa para generar cambio.  
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