
Cuando inicié mi andadura profesional 
en el mundo TIC trabajaba con las 
primeras versiones de Microsoft Windows; 
con aquellas rudimentarias ventanas 
que le dieron nombre. Atendí llamadas 
de soporte técnico de usuarios que 
libraban auténticas batallas con el ratón 
como si de un voraz dragón se tratara. 
Conocí sistemas operativos ya extintos.  
Iba a bares presididos por una máquina 
comecocos, hoy juego objeto de 
culto de la Retroinformática. En breve, se 
dispondrá de un metaverso paralelo, 
una simulación del mundo a escala 
prácticamente real como escenario de 
videojuegos.

Muchos son los cambios que se viven en 
esta profesión bajo la presión de la 
constante y, a veces, vertiginosa 
evolución de la tecnología. Como 
recalcaba el filósofo Marshall Berman, 
«todo lo sólido se desvanece en el aire».

No es la primera vez, ni será la última, en 
que un término, con una serie de ideas 
subyacentes que parecen cambiar el 
paradigma imperante, irrumpe en 
escena de forma contundente. Las 
cuestiones que cabe plantearse en estos 
casos son: ¿realmente es algo nuevo? Y 
si no lo es, ¿por qué surge ahora o se 
acelera esta nueva tendencia? En el 
caso del «Gobierno del Dato» nos 
encontramos ante la misma tesitura. 

Datos: Filosofía y Gobierno en tiempos revueltos

Parte I: ¿Por qué el 
Gobierno del Dato 

está de moda?
Yolanda Baquero Fernández, experta en 

Gobierno del Dato en Innova-tsn   

Douglas B. Laney, consultor de Gartner, 
relata en la introducción de 
Infonomics que, siendo niño, su padre le 
levantó de la cama para que viera la 
retransmisión de la llegada del 
hombre, por primera vez, a la luna. 
Mientras era testigo de la histórica 
escena en un televisor en blanco y 
negro, su padre le dijo: «No olvides 
nunca que has visto esto».  Su padre 
se mostraba realmente 
emocionado ante la escena. El padre de 
Douglas era ingeniero, por lo que no era 
exactamente el hecho de la 
complejidad tecnológica que estaba 
detrás de la llegada del hombre a la luna 
lo que le asombraba. Más allá de esto, su 
fascinación radicaba en el hecho de 
que la información multimedia que se 
estaba transmitiendo permitiera 
presenciar esta escena a millones de 
personas en la Tierra.

Esta admiración por la información dejó 
impronta en Douglas B. Laney: «no es la 
tecnología ni el software en sí lo que me 
fascinan, sino aquello que los alimenta».

Vista la experiencia de Douglas B. Laney, 
no es de extrañar que quisiera 
inmortalizar un tratado sobre la 
información, desarrollando una teoría, 
estudio y disciplina que reconoce el 
significado económico de la 
información; extrapolando y aplicando 

los mismos principios y métodos utilizados 
para contabilizar y gestionar otros activos 
tradicionales (financieros, físicos, capital 
humano) a la información, y con el 
mismo o similar nivel de rigor y 
formalismo. Aunque el concepto 
«Infonomics» se comienza a mencionar a 
finales del milenio pasado, no es hasta 
2018 cuando aparece la primera edición 
del libro bajo este título.

Un poco antes, en 2009, DAMA 
International publica The DAMA Guide 
to the Data Management Body of 
Knowledge (DAMA-DMBOK Guide), 
considerado el marco de referencia más 
relevante y completo del Gobierno del 
Dato.

Por tanto, nuevo, realmente nuevo, el 
término no lo es, pues las ideas que 
propulsan al Gobierno del Dato vienen 
gestándose desde la última década del 
siglo pasado. Tampoco son nuevas las 
disciplinas, conceptos, métodos y 
técnicas que le dan cuerpo teórico y, 
aunque su formalización es relativamente 
reciente, ya tiene más de diez años. Pero 
sí es cierto que, en los últimos años, esta 
formalización ha ido evolucionando y los 
cambios en los ámbitos tecnológico, 
legal e incluso social, a los que hemos 
asistido recientemente, han preparado 
un caldo de cultivo perfecto para 
propiciar su puesta en práctica. 

La visión de Infonomics está 
estrechamente relacionada con la 
motivación que existe actualmente para 
aplicar formalmente los principios del 
Gobierno del Dato, tanto en la esfera 
pública como en la privada, tanto en 
iniciativas locales como en otras de 
envergadura internacional. Por tanto, se 
puede decir que el Gobierno del Dato 
no solo afecta al mundo micro (quizás la 
acepción más conocida), sino que 
también hay un Gobierno del Dato a 
nivel macro, que condiciona la puesta 
en práctica de las iniciativas 
empresariales. 
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Para medir el interés que existe en torno a 
esta práctica incipiente, podemos 
hacer un ejercicio tan sencillo como 
buscar en Google algunos términos que 
nos suenan familiares y que están de 
plena actualidad, obteniendo los 
siguientes resultados:

¿Gobernanza o 
Gobierno del Dato?

En la literatura encontramos tanto los 
términos Gobierno del Dato como 
Gobernanza del Dato. Los que somos 
ajenos al vocabulario de la politología, 
podríamos pensar que son sinónimos 
pero ¿es realmente así?

¿Qué matices separan ambos vocablos? 
¿Es más correcto uno que otro cuando 
hablamos de Datos?

Para el filósofo francés Dany-Robert 
Dufour ambos términos son contrapuestos 
y el desplazamiento del término moderno 
gobierno por el posmoderno de 
gobernanza va más allá de una simple 
diferencia semántica, puesto que 
representan distintas concepciones sobre 
el ejercicio del poder.  El término 
gobernanza procede de un modelo de 
gestión empresarial angloamericano que 
empezó a darse a finales del siglo 
pasado, basado en flexibilizar las 
relaciones jerárquicas en la 
Administración de la empresa, así como 
su propia regulación; evolucionando 
hacia una nueva modalidad horizontal 
de la gestión y con un nuevo estatus 
para los accionistas. Un poco más tarde, 
este modelo se extendió al terreno 
político, siendo paulatinamente 
adaptado también como modelo de 
gestión pública en Europa. Así, la Unión 
Europea adoptó en julio de 2001 el 
denominado Libro blanco de la 
gobernanza europea, abrazando la 
concepción política posmoderna en 
detrimento del enfoque político 
moderno. 

Pero para Dufour, esta pretendida cara 
amable del concepto de gobernanza, 
que parece profundizar en el sentido de 
la democracia, esconde ciertos 
inconvenientes que podrían llevar a 
graves consecuencias.  Uno de los 
riesgos de este modelo es la dilución de 
responsabilidades y, a poco que 
pensemos un poco, encontramos 
magníficos ejemplos muy recientes.  Sin ir 
más lejos, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) entiende que la salud es 
una «responsabilidad compartida» pero 
al mismo tiempo declara que quienes 
actúan en el ámbito de la salud mundial 
a menudo lo hacen en función de sus 
propios intereses, en vez de adoptar 
planteamientos armonizados. Por tanto, 
la responsabilidad compartida pasa a ser 
una «responsabilidad diluida» que nos 
puede llevar a un «sálvese quien pueda», 
en el que todos se lavan las manos y, en 
definitiva, a un escenario donde no se 
pueden exigir responsabilidades a nada 
o nadie en concreto.

Por otro lado, está aceptado que el 
posmodernismo, caracterizado por su 
relativismo moral, el cuestionamiento del 
carácter absoluto de ciertos valores y la 
disociación entre el lenguaje y su 
contenido, está superado. Han 
cambiado las reglas del juego: 
pandemia, emergencia climática y la 
agudización de crisis latentes en todos los 
aspectos (social, político y económico) 
acaparan los titulares actuales en un 
mundo más globalizado, y más 
digitalizado y difuso. Sin embargo, 
parece que seguimos lastrados por el 
pensamiento posmoderno. Los 
epidemiólogos nos han intentado mostrar 
con tesón la vulnerabilidad del ser 
humano y que la única forma de 
combatir la pandemia es que o 
«jugamos todos o se rompe la baraja». 
Enseñanza que no parece que esté 
calando mucho en la conciencia 
ciudadana ni política. 

Más allá de consideraciones políticas, 
deberíamos reflexionar sobre una nueva 
ética global y, lo que nos han enseñado 
los últimos tiempos es que, si queremos 
sobrevivir en este planeta, no queda más 
remedio que llevar una «buena vida»: si 
no nos impulsan sentimientos altruistas, al 
menos deberíamos hacerlo por puro 
egoísmo inteligente. En este nuevo 
escenario, el «sálvese quien pueda» ha 
quedado obsoleto: o nos salvamos todos 
o nadie estará a salvo.

Es por estas consideraciones y 
connotaciones, por lo que, en mi opinión, 
es preferible el término clásico 
«Gobierno», que en sí mismo no encierra 
un aspecto peyorativo; el acento vendrá 
determinado por el modelo adoptado. 
Es decir, «Gobierno» en la más aséptica, 
agnóstica y neutral de sus acepciones 
según define la RAE: «Acción y efecto de 
gobernar o gobernarse». Esta es también 
la segunda acepción para el término 
«Gobernanza», mientras que en primer 
lugar esta queda definida como «Arte o 
manera de gobernar que se propone 
como objetivo el logro de un desarrollo 
económico, social e institucional 
duradero, promoviendo un sano 
equilibrio entre el Estado, la sociedad 
civil y el mercado de la economía». 

Aunque el término «Data Governance» 
aparece a la cola del resto de conceptos 
analizados, tiene la nada despreciable 
cifra de 263.000.000 de resultados, y su 
protagonismo va en aumento. De hecho, 
en el transcurso de la redacción de este 
artículo, poco menos de dos meses, las 
entradas encontradas para esta 
expresión aumentaron en más de 
100.000.000.

Entre los millones de artículos publicados 
sobre Gobierno del Dato, hay magníficas 
contribuciones sobre sus distintos 
aspectos: ¿Qué es? ¿Por qué es 
importante? ¿Cómo abordar iniciativas 
de Gobierno del Dato? Son preguntas a 
las que ya se han dado respuesta desde 
distintas perspectivas y en diferentes 
escenarios. Por tanto, es realmente difícil 
aportar algo nuevo o diferente.

Indudablemente, no es posible gobernar 
aquello que no comprendemos. Por 
supuesto, todos tenemos cierto grado de 
entendimiento sobre datos e información. 
Y por supuesto, hay una aceptación 
general de la visión «infonómica» 
expuesta anteriormente. No obstante, 
para entender la trascendencia que los 
cambios tecnológicos están teniendo en 
nuestra sociedad, es interesante conocer 
las reflexiones que tanto filósofos como 
pensadores contemporáneos hacen 
sobre la información y el impacto de la ya 
aceptada «era informacional»; no 
únicamente sobre la economía y los 
negocios, sino sobre la interpretación del 
mundo en el contexto actual y del propio 
ser humano. 

Es en este enfoque en el que se ha 
querido profundizar:  la importancia de los 
datos en el «nuevo mundo», el poder 
transformador de la «Datificación» y el 
entendimiento del contexto y de los 
nuevos planteamientos éticos que no solo 
hacen necesarias las iniciativas del 
Gobierno del Dato sino que también 
marcan sus propias directrices.

En definitiva ¿qué dicen los pensadores 
sobre este «mundo de datos» a gobernar?
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Pero, según Dufour, precisamente otra de 
las trampas de la gobernanza es que la 
pretendida mejora de la democracia por 
una mayor participación de la sociedad 
civil es una entelequia, puesto que se 
destruye el espacio público donde los 
individuos pueden acceder a la 
democracia para ser sustituido por un 
espacio de intereses particulares 
(privados), que supuestamente se 
pueden autorregular. La ciudadanía 
queda así despojada de su soberanía en 
tanto y en cuanto que, si se extrapola el 
dogma empresarial de gobernanza al 
Estado hasta sus últimas consecuencias, 
entre los «accionistas» del Estado, algunos 
intereses serán mucho más poderosos e 
influyentes que otros y lo que debería ser 
la naturaleza profundamente 
democrática de la gobernanza, deviene 
en un instrumento para conseguir las 
decisiones que más conviene a los 
accionistas más influyentes. 

Advierte Dufour que ya Rousseau había 
reparado en los peligros de esta posición: 
«No hay nada más peligroso que la 
influencia de los intereses privados en los 
asuntos públicos» (El Contrato Social 
(Libro III, capítulo IV)). Y matiza «Peligroso 
porque son entonces las formas 
constitucionales de la democracia 
representativa las que se ven 
amenazadas por una verdadera 
privatización de la decisión pública».

Según Dufour, la adopción de este 
modelo en la gestión pública se hace 
patente en el discurso de instituciones 
como el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y, 
posteriormente, aparece también en 
agencias de cooperación incluido el 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Y es aquí donde 
podemos ver claros ejemplos del lado 
obscuro de la gobernanza y de que no se 
trata únicamente de una 
aproximación comparativa entre la 
gobernanza corporativa empresarial y la 
gobernanza política. Las ayudas al 
desarrollo incluyen el compromiso de 
obtener altas tasas de crecimiento que 
favorezcan el comercio internacional. 
Por tanto, el Banco Mundial y el PNUD 
juegan exactamente el mismo rol que 
los accionistas al exigir su 
porcentaje de rentabilidad. El estado que 
recibe estas ayudas debe administrar los 
recursos económicos y sociales de su país 
en favor de los sectores de producción 
más rentables, que no siempre son los 
más sostenibles ni proporcionan una 
solución a largo plazo. Es así, por ejemplo, 
como la multinacional Monsanto logró 
imponer al gobierno federal de Brasil la 
introducción masiva de cultivos 
transgénicos, aunque este se había 
opuesto inicialmente de forma firme a los 
mismos. 

Esta decisión tiene consecuencias no 
solo sobre la biodiversidad, sino que 
instaura un mercado cautivo que 
obligará, cosecha tras cosecha, a 
adquirir nuevas partidas de semillas 
transgénicas, ya que estas producen 
plantas no fértiles. Por tanto, es una 
práctica que atenta de forma grave 
contra la soberanía alimentaria de los 
pueblos. 

Los últimos 30 años, en los que ha 
imperado la visión posmoderna de la 
realidad, nos ha dejado un planeta 
bastante devastado; en el que la 
capacidad productiva ha quedado 
sobrepasada por la acción destructiva, 
con una relación bastante irresponsable 
con la naturaleza. Ahora pagamos las 
consecuencias de esta depredación 
desmesurada en forma de catástrofes 
climáticas y enfermedades. La 
humanidad se ve haciendo frente con 
bastante dificultad a un problema 
generado por ella misma. 

Para algunos pensadores hay un nuevo 
paradigma, en proceso de construcción 
y para el que aún nos falta la 
perspectiva histórica que permita 
definirlo de forma precisa. Esta nueva 
corriente de pensamiento, que todavía 
está definiendo su propia identidad, 
empezó siendo denominada con el 
anodino término de Posposmodernismo. 
En 2010 los teóricos culturales Timotheus 
Vermeulen y Robin van den Akker 
publicaron el texto fundacional «Apuntes 
sobre el metamodernismo» en el Journal 
of Aesthetics and Culture, proponiendo el 
metamodernismo como «una 
intervención en el debate del 
posposmodernismo». Los propios autores 
definen el Metamodernismo no como 
una nueva filosofía ni movimiento sino 
como una nueva «estructura de 
sentimiento».

En la más pura tradición hegeliana, la 
Metamodernidad sería la síntesis entre el 
entusiasmo ciego de la ética moderna y 
la ironía distanciada de la anti(ética) 
posmoderna.  Vermeulen y Akker 
explican la necesidad de una postura de 
oscilación paradójica, retomando el 
término platónico «metaxis». En «El 
banquete», el concepto de metaxis se 
expone como la característica de la 
condición humana balanceada entre 
polos contrapuestos (la unidad y la 
pluralidad, la eternidad y el tiempo, el 
instinto y el intelecto, la seguridad y el 
riesgo…). El rasgo diferenciador con el 
posmodernismo, que se había erigido 
como adalid de la deconstrucción, es 
que el metamodernismo no solo 
responde al apremio de deconstruir los 
discursos culturales, sino que también 
pretende reconstruirlos.

En resumen, el metamodernismo invita a 
una posición permanente de equilibrio 
entre posturas contrapuestas, a una 
fluctuación ambivalente que supone un 
compromiso consciente de perseguir una 
posibilidad imposible de alcanzar. 

En ese mismo sentido, para algunos 
autores críticos, la utilización del término 
gobernanza se debería matizar con algún 
calificativo que excluya el cariz negativo 
con que quedó teñido por la 
posmodernidad. Se habla así en algunos 
textos de la «buena gobernanza» o de 
una «gobernanza justa». Por ejemplo, 
Naciones Unidas introduce el concepto 
de «buena gobernanza», que añade una 
dimensión normativa o de evaluación al 
proceso de gobernar, resaltando la 
necesidad de garantizar los derechos 
humanos en tal proceso. En definitiva, 
retomar el carácter ético del que quedó 
despojada la gobernanza posmoderna.

Respecto al término Gobierno del Dato 
versus Gobernanza del Dato, si uno de los 
principios aceptados es la definición clara 
de roles y responsabilidades en las 
distintas áreas de gestión, parece un 
poco contradictorio utilizar un término 
que lleva implícita la dilución de 
responsabilidades (si nos atenemos a su 
concepción posmoderna). Por un lado, el 
objetivo ideal del Gobierno del Dato es la 
democratización de los datos; objetivo 
altruista pero también egoísta, en cuanto 
que se hace necesario para alinear las 
directivas tecnológicas y de datos con los 
objetivos empresariales. En el contexto 
actual, se ha convertido en un 
mecanismo de supervivencia en un 
mercado marcadamente competitivo y 
exigente. 

Por otro lado, las decisiones del comité de 
Gobierno del Dato tampoco deben 
quedar ajenas al consenso y al ejercicio 
demoscópico que permita conocer las 
necesidades objetivas de datos, la 
viabilidad de los programas de gobierno 
y las particularidades de cada área de 
negocio. El proceso de gobierno debe ser 
colaborativo, puesto que será mucho 
más sencillo conseguir adhesión a 
aquellas reglas y procedimientos que 
hayan sido ampliamente consensuados. 

Una práctica sencilla, inmediata y 
recomendada es hacer pública la 
«cultura de datos», que refleje la realidad 
ya existente en la organización, 
permitiendo su desarrollo y expansión. Y 
por supuesto, ejercer la adecuada 
vigilancia sobre el uso ético de los datos.

Adicionalmente, en los marcos de 
referencia de Gobierno del Dato se 
recomienda una estructura jerárquica de 
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de los órganos de gobierno. Una 
estructura demasiado federada no tiene 
mucho sentido en la mayor parte de los 
casos, puesto que hace más difícil la 
estandarización y replicabilidad de las 
iniciativas de gobierno. Una torre de 
babel de gobernanzas distribuidas, sin 
consenso común, sería un impedimento 
para alcanzar el “lenguaje común” 
requerido, poniendo en peligro la 
consistencia e interoperabilidad de los 
datos de la organización, que debe 
entenderse como un sistema único.

Por todo ello, y para eliminar las 
connotaciones negativas que algunos 
pensadores critican, se ha utilizado el 
término gobierno del dato en general; 
excepto cuando se citan fuentes que 
expresamente utilizan el término 
gobernanza que, en cualquier caso, 
entenderemos que se refiere a la «buena 
gobernanza».

Infoesfera: 
Reinterpretando la 
realidad. Estrategias 
de la UE para 
evolucionar en un 
mudo digital
Como es sabido, la Comisión Europea es 
la encargada de desplegar la estrategia 
de la UE, transformándola en políticas e 
iniciativas concretas. Dentro de dichas 
estrategias, una de las seis prioridades 
establecidas para el periodo 2019-2024 es 
lograr «Una Europa adaptada a la era 
digital». El 9 de marzo de 2021, la 
Comisión presentó su visión de la 
transformación digital de Europa de aquí 
al 2030. Esta visión para la denominada 
«Década Digital» en la UE está dirigida por 
cuatro objetivos principales. La «Brújula 
Digital» para acometer esta adaptación 
se centra en los siguientes puntos 
cardinales: 

1. Capacidades: tanto en lo referente a

las capacidades digitales básicas de la
población como a las de los especialistas
en TIC, en la que uno de los objetivos es
la convergencia de género.

2. Infraestructuras digitales seguras y 

sostenibles.

3. Transformación digital de las

empresas

4. Digitalización de los servicios públicos.

Además, la visión de la transición digital 
de la UE tiene como pilar fundamental la 
idea de que esta evolución debe 
redundar en beneficio de todos, dando 
prioridad a las personas y abriendo 
nuevas oportunidades para las empresas.

Esta iniciativa subraya que las soluciones 
digitales también serán necesarias para 
luchar contra el cambio climático y llevar 
a buen término la transición ecológica.

Uno de los retos para alcanzar estos 
objetivos es la definición de un marco 
adecuado para definir los derechos y 
principios del nuevo espacio digital. La 
pandemia de Covid-19 ha acelerado el 
ritmo en las iniciativas de la UE para esta 
transformación digital, cambiando el rol y 
la percepción de la digitalización en 
nuestras sociedades y economías. Por un 
lado, la pandemia ha mostrado la 
vulnerabilidad de nuestro espacio digital, 
su dependencia de tecnologías no-
europeas y el impacto de la 
desinformación en las sociedades 
democráticas. Pero la otra cara de la 
moneda nos ha mostrado la importancia 
de la tecnología digital en todos los 
ámbitos: trabajo, aprendizaje, 
entretenimiento, socialización y acceso a 
todo tipo de servicios; desde la salud a la 
cultura. Por tanto, se nos ha mostrado el 
papel decisivo de la innovación en las 
tecnologías digitales como mecanismo 
fundamental de resiliencia.

Según la propia declaración de 
intenciones de la Comisión Europea: 
«A la luz de estos retos, nuestra 
declarada ambición es más relevante 
que nunca: perseguir unas políticas 
digitales que empoderen a personas y 
negocios para conseguir un futuro digital 
centrado en el ser humano, sostenible y 
próspero».

No obstante, la configuración del futuro 
digital de Europa lleva tiempo 
gestándose. El 8 de febrero de 2013, se 
celebró en la Comisión Europea el 
evento «ONLIFE Initiative: Concept 
Reengineering for rethinking 
societal concerns in the digital 
transition». El objetivo del evento era 
la presentación de una serie de ideas y 
reflexiones sobre los retos de una era 
hiperconectada. Estas ideas están 
recogidas en el denominado «Onlife 
Manifesto». (The Onlife Manifesto. 
Being Human in a Hyperconnected 
Era); obra colaborativa de un 
grupo multidisciplinar de 
académicos (antropología, ciencia 
cognitiva, ciencias de la computación, 
ingeniería, derecho, neurociencia, 
filosofía, ciencias políticas, psicología y 
sociología). Su editor y también coautor 
es Luciano Floridi, profesor de Filosofía y 
Ética de la Información en la Universidad 
de Oxford y uno de los autores actuales 
más relevantes en Filosofía de la 
Información.

El término Onlife es un neologismo que 
hace referencia al hecho de vivir de 
forma hiperconectada, como metáfora 
del estado online versus el estado offline 
de las comunicaciones.

Floridi habla en la introducción del 
Manifiesto que su intención no es animar 
a una filosofía de la desconfianza, sino 
proporcionar una contribución positiva 
para repensar una filosofía que sirva de 
base para la construcción de políticas 
acordes a este nuevo mundo 
hiperconectado. En definitiva, una 
filosofía que sirva de marco para una 
mayor comprensión sobre los problemas 
relacionados con las TICs y su resolución 
de forma satisfactoria.

Continúa Floridi diciendo:

«Paradójicamente, en estos tiempos de 
crisis económica, financiera, política y 

medioambiental, es difícil identificar quién 
tiene el control sobre qué, cuándo y con 

qué alcance. Las responsabilidades y 
obligaciones son difíciles de alocar de 

forma clara y ser endosadas sin 
ambigüedades. Estas responsabilidades 

distribuidas y enredadas se pueden 
entender como una licencia para actuar 

irresponsablemente; estas condiciones 
pueden tentar aún más a líderes de 

negocios y gobiernos a postponer 
decisiones difíciles y, por tanto, conducir 

a una pérdida de confianza».

Floridi ya había dado su visión 
previamente sobre la necesidad de una 
nueva filosofía de la información que 
diera las claves para una reinterpretación 
del ser humano como un organismo 
informacional que vive e interactúa con 
otros agentes informacionales en la 
infoesfera, entendida esta como la 
«nueva forma de realidad». Esta 
interpretación hace necesaria una ética 
de la información que abarque toda la 
infoesfera.

Floridi visualiza la evolución humana en 
tres etapas: la prehistoria (sin TICs), la 
historia (donde se empiezan a desarrollar 
las TICs pero en la que la sociedad 
depende principalmente de otros tipos 
de tecnología relacionadas con recursos 
y energía) y por último, la etapa que 
denomina hiperhistoria; en la que la 
sociedad se ha hecho dependiente de 
las TICs y de la información como recurso 
fundamental. 

Es especialmente interesante la siguiente 
reflexión: 

«Paradójicamente, cuanto más avanzan 
la TICs, más responsable es la 

humanidad sobre cómo van las cosas en 
el mundo (incluso en términos 

de pronóstico y prevención de 
las consecuencias y eventos futuros) y, 

sin embargo, más difícil resulta 
identificar fuentes específicas de 

responsabilidad. Este incremento en 
el nivel de responsabilidad y 

corresponsabilidad genera nuevos retos. 
Claramente, existe una necesidad de 

entender el nuevo fenómeno 
denominado «moralidad distribuida».
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Más allá del formalismo académico, 
según Floridi esta concepción es algo que 
está surgiendo y se percibe a pie de calle 
(en el nuevo contexto, diríamos online, o 
a pie de internet).  Estamos asistiendo en 
directo a avances sustanciales en todos 
los campos del conocimiento y de la 
interacción social, hechos que 
trascienden el contexto «histórico» 
anterior y que hasta hace poco eran no 
solo inviables sino impensables: 
neurociencia, IoT, misiones espaciales, 
tratamientos médicos; desde los medios 
de comunicación social a los juegos 
digitales, desde la agricultura a las 
aplicaciones financieras, desde el 
desarrollo económico a la industria de la 
energía, nuestras actividades de 
descubrimiento, invención, diseño, 
control, educación, trabajo, socialización, 
entretenimiento, cuidados, etc.  

No solo hay que pensar en el impacto 
social del que nos habla Floridi; sino que 
también sabemos ya que la experiencia 
digital transforma los patrones de 
conectividad de nuestras neuronas. Es 
decir, está cambiando también nuestra 
forma de pensar (al menos 
fisiológicamente) y, en definitiva, nuestra 
propia esencia. Este nuevo factor 
modelador del cerebro humano es 
únicamente comparable al cambio 
que produjo la imprenta siglos atrás 
o el mejor aprovechamiento de 
nutrientes que gracias al fuego, según 
apunta estudios recientes, permitió en 
nuestros primeros ancestros el desarrollo 
de un cerebro de mayor tamaño y 
constituyó uno de los hitos más 
importantes en la evolución hacia el 
homo sapiens. Se puede decir pues, 
que estamos en el Paleolítico de la Hiperhistoria, adaptando nuestros 
cerebros al nuevo paradigma 
tecnológico.

Para terminar, simplemente recalcar que 
el objetivo de este Manifiesto es promover 
un debate abierto sobre los impactos de 
la era computacional en el espacio 
público y las expectativas políticas y 
sociales para la formulación de políticas 
en la Agenda Digital de Europa. En 
definitiva, el «Manifiesto Onlife» hace una 
llamada a reinterpretar la realidad, a 
nuevas formas de pensar y hacer a 
múltiples niveles, para abordar los 
problemas y riesgos de esta nueva era. 
Esta nueva «Cosmovisión», implica 
redefinir conceptos como la propiedad, 
la responsabilidad, la privacidad y la 
autodeterminación en el nuevo contexto 
de una sociedad hiperconectada. 

El Gobierno del Dato 
en el contexto macro

Bien sea fruto de estas reflexiones o por 
convergencia evolutiva, la Comisión 
Europea adoptó en 2018 un paquete de 
medidas para fortalecer su estructura de 
gobierno corporativo con un equipo 
dedicado a la gobernanza del dato con 
el objetivo de desbloquear el poder de 
los datos, en este caso para la mejora de 
la propia formulación de políticas: la 
política de datos al servicio de la propia 
política.

El gobierno y las políticas de datos 
adoptadas por la Comisión Europea 
persiguen objetivos universales 
semejantes a los de cualquier 
organización: proporcionar una guía, 
asegurar y dar soporte para permitir que 
la Comisión se transforme en una 
organización dirigida por datos.  Los 
mecanismos para conseguir estos 
objetivos tampoco difieren de los de 
cualquier negocio o institución:

1. Definición clara de roles y
responsabilidades.

2. Definición, implementación y
monitorización de estrategias,
políticas y tomas de decisión
compartidas sobre la
administración y uso de los activos
de datos.

3. Definición de principios,
estándares y buenas prácticas que
proporcionen la base para
armonizar y coordinar los distintos
aspectos de la administración de
datos en la organización, tales
como interoperabilidad, calidad,
protección de datos y seguridad
de la información.

Esta acta, que pretende ser un 
instrumento para regular la gobernanza 
de datos en el ámbito del sector 
público de la UE, tiene como objetivos 
reforzar los mecanismos para el 
intercambio de datos en la UE y 
ampliar la disponibilidad de datos 
mediante el aumento de confianza en 
los intermediarios de datos.

Aunque el marco legislativo tiene como 
foco el sector público, existe una 
estrategia europea adicional; 
denominada compartición de datos de 
interés público B2G (Business-to-
Government) que define el escenario 
para el intercambio de información 
entre empresas y gobierno.  Para este 
escenario también se están analizando 
las necesidades que deberían 
considerarse para desarrollar un marco 
normativo de gobernanza de datos.  El 
espíritu que anima esta iniciativa se 
resume en los tres objetivos básicos de 
la estrategia digital de la UE:

1. Tecnología al servicio de la
ciudadanía.

2. Una economía digital justa y
competitiva.

3. Una sociedad abierta,
democrática y sostenible.

Por tanto, como podemos ver, existen 
distintas dimensiones en el área 
del Gobierno del Dato, que van 
desde el marco macro al micro, 
pero que también afecta a la 
interrelación entre ambos escenarios.

Como se ha mencionado anteriormente, 
hay una serie de factores que han 
propiciado el creciente interés por el 
Gobierno del Dato, relacionados con la 
evolución tecnológica, los cambios en la 
normativa legal y las circunstancias 
sociosanitarias del último año. 
Estos factores se analizan en un segundo 
artículo bajo esta misma perspectiva.
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En este caso, el hecho
diferenciador reside en el alcance de
estas políticas, que incluye los
conjuntos de datos propiedad de la
Comisión, utilizados o reutilizados por
la Comisión y sus agencias 
ejecutivas, independienetemente del 
nivel de confidencialidad de los datos.

El 25 de noviembre del 2020 la 
Comisión Europea publicó una 
propuesta de Reglamento del 
parlamento europeo y del Consejo 
para la gobernanza  europea de 
datos (Data Governance Act). 




