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¿Alguna vez has pensado en lo mucho
que internet sabe de tí?

Login,
¿ya estás
listo para
una nueva
aventura?

Cómic basado en el texto “La gestión ética de los datos”
https://publications.iadb.org/es/la-gestion-etica-de-los-datos
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Seguramente ya te
acostumbraste a vivir en
esta realidad paralela...

...¿pero eres consciente de
la larga huella de datos

que vas dejando atrás cada
vez que te conectas?

¿Qué estás haciendo?, ¿Dónde?, ¿con quién?
¡Internet te conoce mejor que tu madre!

¿Así que vas al templo de los datos y no tienes
seguro médico? revisa esta información antes

de subirte al avión. viaja segura, viaja tranquila.

¡¿por qué
sabes
eso?!

Esta información puede ser muy útil
para empresas que buscan ofrecer
nuevos e innovadores servicios...
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...como también para gobiernos que quieran
optimizar el funcionamiento de sus ciudades...

¡Buen
viaje!

¿a cuál
destino
se referirá?

de hecho la integración de tecnologías
en programas de desarrollo ya es una
realidad que está mejorando la calidad
de vida de millones de personas.
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EN ESTADOS UNIDOS, PARA
REDUCIR LOS PORCENTAJES
DE DESERCIÓN ESCOLAR.

Estados
unidos

México

en méxico existe una plataforma que
combina datos de distintas fuentes
para ayudar a los padres a elegir la
mejor escuela para sus hijos.
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holanda

En holanda los datos se han usado
para luchar contra el fraude en
las prestaciones sociales.
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disponer de una gran cantidad
de datos permite, entre otras
cosas, predecir comportamientos
futuros con mayor precisión y así
mejorar la toma de decisiones.

estas súper maquinas al
parecer lo predicen todo
¡Pero aún no predicen
bien el clima!

Sin embargo, si nuestros
datos llegan a caer en manos
equivocadas las consecuencias
podrían ser graves. Equivocarse de
camino es tan fácil como tentador.

para hacer frente a los riesgos,
nos urge como sociedad darle
un marco ético al uso de los
datos personales en la nueva
economía digital.

Basado en el capítulo 2 del texto
“La gestión ética de los datos”
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efectivamente fue más
rápido en bicicleta.
si ya sabían esto...
¿en que otras cosas
utilizarán mis datos?

discriminación
algorítmica
¿Me pregunto cuáles
serán los criterios
de selección?

privacidad

¿que uso
le darán a
mis datos?

esa información..

...es confidencial

opacidad
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la idea es evitar los
tropiezos del pasado y no
caer en los mismos errores
que tanto daño han causado.

en algunos países se han visto
escándalos donde se han llegado a
vulnerar derechos fundamentales.

a su izquierda
pueden observar una
filtración de datos.

yo solo iba a
una fiesta de
disfraces

todos dicen
lo mismo

a su derecha un policía accede
a datos de un ciudadano sin su
consentimiento.

aquí pueden apreciar un caso
de reconocimiento facial que
resultó ser falso positivo.

a raíz de todo esto, se han
establecido derechos digitales.
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¿Sabías que dentro de los
derechos digitales existe, entre
otros, el “derecho al olvido”,
donde los ciudadanos pueden exigir
que sus datos sean eliminados?

el objetivo es que nadie caiga
en la tentación de utilizar datos
de manera irresponsable...

¿El derecho al
olvido funcionará
con ex parejas?

si le arriendan
un auto,
probablemente
sobrepase
el límite de
velocidad.

¡Hey esa es una
discriminación
algoritmica!
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...ni tampoco atenten
contra la seguridad
de las personas.

¿le interesaría
comprar los
antecedentes
penales de 6
millones de
personas?

En la web abundan los piratas
informáticos que acceden ilegalmente a
millones de datos sensibles... y valiosos.
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¡al fin
llegamos!
un poco de
privacidad
no me
vendría mal

la idea central es recuperar la
confianza de los ciudadanos.
Yo me aseguro
de que nadie
vigile mis
movimientos

¡únete a
nuestra
escuela de
zumba!

de
usca
¿en b
os?
t
n
ie
movim

por lo mismo diversas organizaciones han elaborado reglas y marcos
de referencia explicando cómo utilizar los datos correctamente...

¿No debería
haber una
sola guía que
los recopile a
todos?

El ejemplo más
avanzado es el de
la Unión Europea.

Lógico

Basado en el capítulo 3 del texto
“La gestión ética de los datos”
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al día siguiente...

¡debemos
buscar
respuestas!

al fin...

miranda tuvo que subir
una empinada montaña...
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qué impresionante lo valiosos y poderosos que son los datos.
valiosos para nosotros los humanos, pero inmensamente
poderosos para la sociedad.

...poniendo en evidencia el uso ético de estas nuevas
tecnologías en el centro de las decisiones...

Basado en el capítulo 4 del texto
“La gestión ética de los datos”
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e instalando la gestión ética como
una preocupación prioritaria entre los
organismos públicos a la hora de usar
datos para planificar sus políticas públicas.
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les tomaré
una foto

entonces estas son
las preguntas que
hay que hacerse
cuando se trabaja
con datos de otras
personas.
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¿desea usted compartir sus
datos para implementar
un nuevo programa que
beneficiará a mujeres que
viajan solas?
para la ciudadanía, hacer entrega de sus
datos es una verdadera prueba de confianza.
pero si se usan con respeto, y pensando en
el bien común...

¡que buena
iniciativa!

¡acepto!

...muchos países podrán seguir avanzando
con la ayuda de las nuevas tecnologías.
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Si deseas profundizar sobre
como usar los datos de
forma responsable, te
recomendamos leer el
último manual del BID.
Descárgalo
gratis aquí

Cómic basado en el texto “La gestión ética de los datos”.
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