
En la primera parte de este artículo se 
habló del contexto macro del Gobierno 
del Dato y de una nueva cosmovisión de 
la realidad bajo la premisa de que 
vivimos en un mundo hiperconectado. 
Una visión que define la influencia de la 
transformación digital y de la 
«Datificación» en nuestra sociedad. 

En esta segunda parte se analizan las 
tres grandes palancas, ya anunciadas 
en la primera parte, que están 
motivando las iniciativas de Gobierno 
del Dato:

1. La transición a un nuevo
paradigma tecnológico

2. Las presiones legislativas y
reguladoras

3. La pandemia como catalizador
del cambio tecnológico y legal

Estos factores no solo se encuentran 
íntimamente interrelacionados, sino que 
además han actuado de forma 
sinérgica en el incremento de este tipo 
de iniciativas. 
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El cambio de paradigma tecnológico 
conlleva nuevas regulaciones, políticas y 
reglas. 

En respuesta a una nueva legislación, las 
nuevas tecnologías deben ser 
adaptadas para su cumplimiento, 
haciendo que estas evolucionen y 
proporcionen productos de mayor 
calidad y nivel de seguridad.

El impacto del nuevo 
paradigma tecnológico  
en el Gobierno del Dato

Estamos asistiendo a un momento 
histórico en la evolución de las 
tecnologías de la información, tanto en 
hardware como en software. La irrupción 
del Big Data, el desarrollo de algoritmos 
de Machine Learning e Inteligencia 
Artificial y las nuevas arquitecturas en 
cloud u otras, en fase todavía 
experimental, como la computación 
cuántica están conformando una 
auténtica revolución. Este cambio hacia 
un escenario tecnológico más complejo 
es en sí una motivación importante para 
adoptar las prácticas y métodos que 
dirigen la evolución en la madurez del 
dato.

El «cambio de residencia» de los datos 
(del hierro en casa a la nube) han 
motivado un creciente interés por este 
tipo de iniciativas. 

Las principales preocupaciones sobre 
este nuevo tipo de arquitecturas están 
relacionadas con la seguridad y su 
control en las nuevas plataformas cloud 
por un lado. Por otro lado, las políticas 
para orquestar el ciclo de vida del dato, 
uno de los aspectos tradicionalmente 
más olvidados, ha mostrado en estas 
plataformas que elegir el 
almacenamiento más adecuado a la 
temperatura del dato se traduce 
inmediatamente en ahorro de costes.

La Comisión Europea identificó la 
estrategia Digital Single Market (Mercado 
Único Digital) dentro de sus 10 
prioridades políticas para el periodo 
2014-2019. Esta estrategia tenía como 
objetivo crear las oportunidades para las 
personas y negocios y mejorar la posición 
de Europa como un líder en la economía 
digital. Para ello se pretende hacer de la 
UE un mercado único adaptado a la era 
digital, unificando los mercados 
nacionales de los estados miembro.

En el año 2018 la Comisión Europea 
publicó el estudio Certification Schemes 
for Cloud Computing en el que se 
analizaban las barreras para adoptar 
esquemas de certificación de cloud 
computing, tanto en el sector público 
como en el privado, y las 
principales razones por las que los 
proveedores de estos servicios no 
estaban certificándose en alguno de los 
esquemas disponibles.  

Una de las dificultades observadas era la 
proliferación y diversidad de esquemas y 
vías de certificación (más de 20); 
realizándose un análisis comparativo 
entre las directivas predominantes. La 
motivación de este análisis procedía del 
hecho de que las empresas de la Unión 
Europea habían adoptado de forma 
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creciente iniciativas de cloud computing 
hasta el año 2014; pero sin embargo, 
entre 2014 y 2016 el incremento no había 
sido tan grande como el esperado. 

Según un estudio de Eurostat publicado 
en enero de 2017, la mayor proporción 
de empresas que utilizaban servicios 
cloud pertenecían al sector TIC (53%), 
mientras que el resto de los sectores 
económicos e industrias estaban 
presentes en un rango que oscilaba entre 
el 16% y el 24%. 

En este mismo estudio se concluía que la 
principal razón responsable de la 
reticencia a la utilización de cloud 
computing por las compañías europeas 
era el riesgo de una brecha de seguridad; 
siendo un 57% de las grandes empresas 
las que manifestaban este temor y se 
reducía a un  38% entre las empresas de 
tamaño pequeño y mediano. El segundo 
factor limitante para la adopción de este 
tipo de servicio en pequeñas y medianas 
empresas era la falta de perfiles 
adecuados. El tercer factor, común a 
todas las empresas, independientemente 
de su tamaño, estaba relacionado con 
las dudas sobre la relación entre la 
ubicación de los datos y la jurisdicción 
aplicable. Esta causa se mostraba 
especialmente significativa en el caso de 
organizaciones de gran tamaño. 

Otros estudios han arrojado conclusiones 
similares; que además apuntan a barreras 
adicionales tales como la falta de 
interoperabilidad entre proveedores, falta 
de transparencia en aspectos de 
seguridad, falta de control sobre los 
datos, riesgo de un potencial espionaje 
industrial y falta de claridad respecto al 
cumplimiento con la legislación vigente.

Por tanto, una de las preocupaciones a 
considerar para los servicios de cloud 
debería ser conocer si el proveedor está 
certificado en alguno de los esquemas 
vigentes, así como el grado de seguridad 
y cumplimiento legal que ofrece tal 
certificación. 

Respecto al protagonismo que la IA está 
tomado en todos los ámbitos de nuestra 
sociedad, también nos vemos tentados a 
hacer una reflexión sobre el abismo 
distópico al que nos pudiera precipitar. 
Realmente, la realidad ha superado a la 
ficción…con creces. A no ser que 
realmente vivamos en una simulación y 
hayamos alcanzado el siguiente nivel. 
Hipótesis que parece poco defendible. 

El futuro vintage que se narraba en la 
literatura de ciencia-ficción del siglo 
pasado está más que superada. ¿Cuál es 
el retrato más representativo, salvando las 
licencias literarias, del retro futuro en la 
actualidad o en el futuro próximo tal y 

«pasto de algoritmos inteligentes». Es 
decir, más allá de lo que se puede 
hacer legalmente, se debería pensar en 
qué se debe hacer desde un punto de 
vista ético, tanto en este como en 
otros aspectos de la explotación de 
datos personales.

Era de esperar que la utilización de IA 
terminara regulándose tarde o temprano. 
Como se puede leer en recientes 
titulares, la Comisión Europea ha 
presentado en Marzo de 2021 una 
propuesta para la definición de un marco 
regulatorio para la Inteligencia Artificial, 
así como la revisión del plan coordinado 
de IA ya existente dentro del marco de 
la UE.

La nueva propuesta de regulación 
persigue cuatro objetivos:

1. Asegurar que los sistemas de IA son 
seguros y respetan los valores y 
derechos fundamentales de la UE

2. Asegurar una certeza legal para 
facilitar la inversión e innovación en IA

3. Mejorar la gobernanza y un refuerzo 
efectivo de las leyes existentes sobre 
derechos fundamentales y de los 
requisitos de seguridad de los sistemas 
de IA

4. Facilitar el desarrollo de un mercado 
único de aplicaciones de IA legítimo, 
seguro y confiable y prevenir la 
fragmentación del mercado

Este nuevo reglamento establece: 

1. Reglas armonizadas para la utilización 
de sistemas de IA en el mercado

2. Prohibiciones sobre ciertas prácticas 
de IA

3. Reglas de transparencia para aquellos 
sistemas de IA que interaccionan con 
personas naturales, sistemas de 
categorización biométrica y de 
reconocimiento de emociones, y 
todos aquellos sistemas de IA utilizados 
para manipular contenidos de 
imágenes audio y vídeo

4. Reglas para la vigilancia y 
monitorización del mercado

Esta nueva propuesta está 
estrechamente relacionada con el 
Acta de Gobernanza de Datos y la 
Directiva Open Data dentro de las 
iniciativas de la estrategia de datos de la 
UE. Por tanto, también es el marco para 
promover la innovación en IA, 
proporcionando mecanismos y servicios 
para la reutilización, compartición y 
agrupación de datos; esenciales 
para el desarrollo de modelos de IA de 
alta calidad.  
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como lo ideamos hoy? ¿los neuromantes 
de William Gibson?  ¿los androides que 
soñaban con ovejas electrónicas de Philip 
K. Dick? ¿el mundo feliz de Aldous Huxley?
¿evolucionamos hacia una utopía o
hacía una distopía?

Todas las innovaciones tecnológicas, y 
con especial repercusión la 
biotecnología y la infotecnología, 
normalmente preceden a las 

Los

regulaciones legislativas sobre su uso. 
Solo tenemos que fijarnos en la reciente 
polémica sobre el uso de reconocimiento 
facial, uno de los avances tecnológicos 
de la evolución digital en la que nos 
encontramos   datos inmersos.
biométricos están especialmente 
protegidos por la normativa europea de 
protección de datos, pero hasta hace 
poco tiempo existía un gran vacío legal 
que dejaba a la libre interpretación lo 
que se podía o no hacer.  Han sido 
numerosos los titulares sobre usos de 
dudosa legitimidad de esta tecnología, 
tales como el reconocimiento de 
alumnos en exámenes telemáticos o 
incluso su utilización en espacios públicos. 

Además del uso legítimo de esta 
tecnología, las principales controversias 
respecto a la IA gira en torno al sesgo de 
los propios algoritmos y a su falta de 
transparencia. Un ejemplo del primer 
problema es el relacionado con los 
algoritmos de reconocimiento biométrico 
y el sesgo en los conjuntos de datos 
utilizados para su entrenamiento 
respecto a la inclusión de diversidad 
étnica, social y de género. 
Evidentemente, la auditoría de este tipo 
de algoritmos es tremendamente 
compleja y para poder determinar si 
realmente incurren en sesgos es 
necesario que tengan la suficiente 
transparencia. Independientemente de 
la protección intelectual que puedan 
argumentar los desarrolladores, se deben 
habilitar los adecuados mecanismos 
para que sean auditables. Esta es una 
demanda creciente; puesto que en 
muchos casos, los resultados de este tipo 
de algoritmos tienen un impacto social y 
se están utilizando de forma creciente en 
áreas de bienestar social y sanidad.

Este vacío legal ha motivado el desarrollo 
de una nueva filosofía que empieza a 
impregnar la era digital: la ética de 
datos. Esta consideración no debería 
dejarse de lado en aquellos programas 
de Gobierno del Dato de las 
organizaciones que ya utilizan datos 
personales para alimentar sus algoritmos 
de Machine Learning, Deep Learning o 
IA. Podemos pensar que posiblemente, la 
legislación de protección de datos 
pueda ampliarse en un futuro con una 
cláusula de consentimiento para la 
utilización de datos personales como 



Dentro del Plan Coordinado de IA de la 
UE se establecen una serie de líneas 
directrices para posicionar Europa como 
líder en una IA centrada en el ser 
humano. En la revisión de este plan 
general se propone como línea 
estratégica el desarrollo en sectores 
donde la IA puede tener un alto impacto, 
tales como medioambiente, salud, 
robótica, movilidad y agricultura.  

La complejidad ética del mundo digital 
ha propiciado un viraje hacia la 
«humanización» de la tecnología y 
empieza a verse en las empresas 
tecnológicas, donde empiezan a 
considerarse nuevos perfiles para la 
creación de equipos multidisciplinares.  
Esta tendencia se describe en el artículo 
de El País «¿Qué pinta un filósofo en 
Google?», publicado el 23-02-2018.

Según Gartner, la ética de datos ha 
pasado de ser una preocupación 
emergente a ser una pieza cada vez más 
importante en la actividad de las 
empresas y cambiará la estrategia de 
marketing digital en los próximos años. Tal 
y como apunta el analista de Gartner:

 «para ganarse la confianza de los 
consumidores, las marcas tendrán que 
demostrar, de modo transparente, su 
compromiso con la ética de datos».

Desde el punto de vista de la estrategia 
de Gobierno del Dato es importante 
considerar que el manejo ético de datos 
requiere el reconocimiento a todos los 
niveles de la organización del riesgo 
asociado a un uso indebido de los datos. 

En definitiva, optar por iniciativas de 
Gobierno del Dato significa emprender un 
camino hacia la utopía, perseguir el 
deseo, cuando no la necesidad, de la 
excelencia en la gestión de información y 
su uso. Es emprender un viaje sin otro 
destino que el viaje mismo.  El motivo 
merece la pena: es una huida hacia 
delante de la distopía de los datos, esa 
pesadilla que tantas veces hemos sufrido 
en proyectos de diferentes temáticas y 
envergaduras. 

La complejidad de la infraestructura y 
arquitectura tecnológicas y las 
características de las nuevas tecnologías 
de la información incrementan los riesgos 
asociados a los procesos informacionales 
y algoritmos analíticos. Por tanto, ahora 
más que nunca, se hace imprescindible el 
planteamiento de una estrategia 
corporativa que dirija las iniciativas 
basadas en el dato en cualquier 
organización o empresa. 

Y para ello… ¿acaso no deberíamos 
considerar filósofos y otros perfiles 
humanistas como integrantes de los 
órganos del Gobierno del Dato?

El reto de legislar en un 
universo digital y la 
soberanía del click

Buena parte de las iniciativas que han 
propulsado la adhesión a las prácticas 
del Gobierno del Dato han sido 
propiciadas por la necesidad de cumplir 
con las exigencias de organismos 
reguladores y con la reciente ley 
europea de protección de datos (GDPR). 
No en vano, se observa una tendencia 
en la que aquellas empresas, o al menos 
los dominios de información que están 
bajo la presión reguladora, muestran un 
mayor nivel de madurez del Gobierno del 
Dato.

La protección de datos atañe 
directamente a dos aspectos 
importantes que se deben considerar en 
cualquier programa de Gobierno del 
Dato: Privacidad de datos sensibles y 
seguridad y ciclo de vida del dato (el 
consumidor o cliente potencial tiene 
derecho al olvido).

La regulación introducida por el 
reglamento GDPR se complementa con 
la actual Directiva ePrivacy (Privacy and 
Electronic Communications Directive - 
2002/58/EC  y actualización de 2009 
Directive 2009/136), popularmente 
conocida como la «ley de las cookies». 
Esta directiva es la razón por la que se 
muestran popups para aceptar la 
política de cookies de una gran parte de 
websites. Actualmente hay un borrador 
sobre la mesa para que estas directivas 
pasen a ser una regulación formal, que 
incluirá restricciones más estrictas. 

La directiva y regulación e-Privacy no 
solo afecta a la utilización de cookies, 
sino que también incluyen la protección 
de datos personales en todas las 
comunicaciones electrónicas: e-mail, 
aplicaciones de mensajería, Social 
Media, IoT (Internet of Things), etc.

En la Web oficial de la Unión Europea, 
encontramos la siguiente declaración de 
intenciones: 

«Gracias a unas normas de protección 
de datos más estrictas, la ciudadanía 
puede ejercer un mayor control sobre sus 
propios datos personales y las empresas 
disfrutan de unas condiciones de 
competencia equitativas».

Sobre este desiderátum son interesantes 
las reflexiones recogidas en el ensayo de 
Mayer-Schönberger y Ramge: «La 
reinvención de la economía. El 
capitalismo en la era del Big Data». Uno 
de los temas que se analizan en este 

ensayo es el impacto del Big Data en la 
evolución de un mercado 
descentralizado y redefinido por Internet. 

 La sociedad actual parece estar siendo 
fagocitada por el mundo digital, tanto a 
nivel del mercado como en el de las 
propias relaciones humanas; comercio y 
servicios digitales, criptomonedas y arte 
digital, que, por supuesto, se puede 
adquirir con bitcoins como medio de 
pago. No solo eso, sino que como se 
comentaba en la introducción, ya se está 
diseñando un metaverso; universo 
paralelo virtual diseñado con la ambición 
de proporcionar un escenario de realidad 
virtual amplificada para la creación de 
nuevas experiencias sociales.

Mayer-Schönberger y Ramge apuntan 
en su ensayo a la defensa intuitiva que se 
ha hecho de las ventajas del big data; y 
no son pocas las experiencias que han 
mostrado su éxito y el rédito de su 
utilización. Sin embargo, los autores 
subrayan que una economía de 
mercado optimizada y eficiente no es 
precisamente el objetivo que persiguen 
ciertos oligarcas de Silicon Valley. Por el 
contrario, existen también dos riesgos 
principales asociados:  el monopolio y el 
talento mostrado por los emporios 
digitales a la hora de evitar la política 
fiscal.  Solo hay que ver las estadísticas de 
crecimiento de los gigantes tecnológicos 
durante la pandemia para apreciar este 
impacto.

Los críticos denuncian que en el 
ecosistema digital en el que nos 
encontramos inmersos, el mercado de 
macrodatos impone un alto precio a 
pagar. Se hace necesario, por tanto, un 
equilibrio entre un modelo de negocio 
basado en la captación masiva de 
información privada y los beneficios tales 
como el diseño de ciudades inteligentes, 
la medicina personalizada, o la eficiencia 
del Internet de las cosas. 

Mayer-Schönberger y Ramge plantean, 
en respuesta a estos riesgos, las líneas 
generales de lo que debería ser la 
gobernanza global de la gestión de 
datos: un control razonable y adaptable 
de las grandes plataformas digitales y 
nuevas medidas que obliguen a la 
compartición progresiva de datos, para 
proteger no solo los mercados sino 
también la naturaleza abierta de nuestra 
sociedad. Puesto que se ha pasado de 
un modelo dirigido por el dinero a un 
capitalismo de datos, se imponen nuevas 
reglas que regulen este nuevo mercado.

En una entrevista reciente, Mayer-
Schönberger critica la ley GDPR y 
argumenta por qué son necesarias 
nuevas reglas: 
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«Actualmente la protección de datos y la 
privacidad se basan en el 
consentimiento. Yo no creo que eso sea 
muy útil. Lo que realmente necesitamos 
es una utilización responsable de los 
datos: hay un mal uso y un buen uso de 
los datos y tenemos que centrarnos en un 
buen uso de los datos. 

Tenemos que desplazar nuestra aguja 
normativa del consentimiento del 
individuo a un uso regulado. Lo que me 
preocupa del nuevo reglamento de la ley 
de protección de datos de Europa es que, 
aun siendo muy ambicioso, los 
ciudadanos no percibirán mucha 
diferencia más allá de hacer click en 
muchos OKs sin parar. 

Pero hacer click o no hacerlo no es algo 
empoderador. Lo que sí es empoderador 
es obtener beneficios de los datos y sentir 
que tenemos opciones reales. Hoy en día 
no tenemos eso; el problema del GDPR es 
que toda la responsabilidad recae sobre 
los hombros de los individuos y no sobre 
aquellos que se enriquecen con esos 
datos». 

Algunos autores han justificado que si los 
consumidores actúan como una suerte 
de escribas electrónicos, que en buena 
medida están proporcionando estos 
datos a golpe de click, contribuyendo a 
esta nueva fuente de riqueza, deberían 
ser compensados con micropagos. 
Tendríamos así una forma de intercambio, 
en la que la aceptación de cookies 
conllevara el reembolso de una pequeña 
cantidad de «dinero» que motivara al 
cliente, del mismo modo que se hace en 
algunos países por el reciclaje de 
envases. 

Otro ejemplo muy reciente son las nuevas 
máquinas expendedoras en las que el 
«medio de pago» son los propios datos 
personales.  A este respecto, Mayer-
Schönberger opina:

 «No creo mucho en la monetización de 
los datos, ni en la idea de convertirlos en 
una propiedad. No quiero que se 
moneticen los datos; quiero que se usen 
para obtener información nueva. No 
quiero que mis datos de salud se utilicen 
para obtener un descuento en el precio 
del seguro, sino para que los diagnósticos 
y tratamientos de determinada 
enfermedad se realicen mejor. En otras 
palabras, quiero que los datos conduzcan 
a un mayor conocimiento, no a mayores 
ingresos».

De nuevo, asoma esta visión, quizás 
utópica, en la que el uso de la tecnología 
conlleve un mayor bienestar general de 
la ciudadanía. 

Pero en el sentido opuesto, también se 
abre una perspectiva de evolución 

distópica hacia una sociedad 
gobernada por algoritmos, en un 
escenario de crisis socioeconómica y de 
destrucción de empleo provocado por la 
automatización y la creciente 
digitalización. Este panorama dibuja un 
paisaje apocalíptico en la más pura 
tradición de la social-ficción. Por tanto, 
son los algoritmos los que deben ser 
objeto de gobierno.

La pandemia: un catalizador 
del proceso  de digitalización 
y de las iniciativas de 
Gobierno del Dato

En este escenario de complejidad 
tecnológica, de cambios recientes en la 
legislación sobre privacidad y protección 
de datos y de una preocupación por la 
ética del dato, se ha sumado el cambio 
drástico que la pandemia de Covid-19 
ha introducido en nuestras vidas. 

Todos somos conscientes de que ha 
cambiado nuestra forma de trabajar, de 
estudiar y de relacionarnos. También se 
ha modificado sustancialmente la forma 
de hacer comercio. Además nos 
enfrentamos a un futuro próximo que no 
parece muy halagüeño, ya que todas las 
predicciones apuntan a una crisis 
económica y social pospandemia 
duradera.

La necesidad de adaptación a las 
nuevas reglas comerciales ha acelerado 
el proceso de digitalización en muchas 
empresas. La preocupación por obtener 
una ventaja competitiva a partir del 
activo informacional, latente en la 
estrategia empresarial, empieza a 
modelar las iniciativas de Gobierno del 
Dato.

Este efecto catalizador queda 
perfectamente ejemplarizado en un 
artículo previo de nuestro blog: 
«Cashless: hacia la nueva normalidad en 
los pagos» y son ya numerosos los 
analistas que apuntan a este efecto 
acelerador de la Covid-19 en el proceso 
de transformación digital, así como la 
importancia que tiene el Gobierno del 
Dato en este proceso en el contexto 
actual.
No solo observamos el despunte de estas 
iniciativas en la empresa privada, sino en 
organismos públicos, tanto nacionales 
como internacionales. 

La pandemia ha agudizado ciertos 
aspectos que no deben pasar 
desapercibidas para cualquier programa 
de gobierno del dato: la necesidad de 
gestión del riesgo y la protección de 
datos sensibles. El primero queda patente

en la falta de eficacia observada en la 
propia gestión de esta pandemia, que 
desgraciadamente nos ha tocado vivir, 
de forma universal; fruto de una 
deficiente madurez en la gestión de 
riesgos a todos los niveles (en buena 
parte debido a la carencia de un 
programa estructurado de políticas sobre 
la información de interés público). El 
segundo está ejemplarizado por la 
proliferación de nuevos datos sensibles y 
su tratamiento, de los que son buenos 
ejemplos las aplicaciones tipo Radar 
COVID o el incipiente Pasaporte Digital 
de Vacunación. 

Es interesante la publicación del 
Departamento de Asuntos Sociales y 
Económicos de Naciones Unidas, que 
recoge una serie de recomendaciones y 
la importancia de contar con políticas de 
datos para afrontar la situación 
pandémica, extrapolable a futuros 
riesgos, ya sean de ámbito nacional o 
internacional: Strengthening Data 
Governance for Effective Use of Open 
Data and Big Data Analytics for 
Combating COVID-19. 

En esta publicación se describen las líneas 
maestras que definen la e-Resiliencia: 
contribución de las TIC a la capacidad 
de adaptación de las comunidades ante 
situaciones de emergencia. En el caso de 
emergencias sanitarias, la e-Resiliencia 
implica dos dimensiones fundamentales:

1. TICs y un adecuado gobierno digital 
para satisfacer el aumento de la 
demanda de servicios digitales

2. Mecanismos de contingencia para 
restaurar y mantener los niveles de 
servicios críticos en caso de fallo del 
sistema

El artículo incide también en la necesidad 
de impulsar un marco legislativo para la 
protección de datos personales y en el 
hecho de que las situaciones de 
emergencia incrementan el riesgo de 
ciberataques.

Por tanto, se pone de manifiesto, una vez 
más, que los principios que impulsan las 
iniciativas de Gobierno del Dato son 
universales y atañen tanto a la esfera 
privada como a la pública. 

Posdata: Cómo comenzar 
o perseverar en iniciativas
de Gobierno del Dato

Cualquiera que haya emprendido 
iniciativas de Gobierno del Dato o se  
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haya interesado por esta disciplina habrá 
concluido que no es una tarea sencilla. La
creciente complejidad tecnológica, un 
escenario legal cambiante, el legado 
informacional histórico y el gran número 
de disciplinas y aspectos de la 
administración de datos a considerar nos 
pueden hacer parecer que el Gobierno 
del Dato tenga unas dimensiones épicas. 
¿Cómo librar entonces esta batalla?

Desde luego, no existen fórmulas mágicas 
y aunque existen líneas metodológicas 
que son universales, cada caso tendrá 
que considerar factores específicos o de 
mayor peso dependiendo de las 
características de la infraestructura 
tecnológica, la presión reguladora sobre 
ciertos dominios de información, el nivel 
de madurez del Gobierno del Dato de 
partida o los propios objetivos de 
negocio.

Por tanto, para emprender o continuar 
esta andadura, podríamos retomar 
algunas reflexiones de pensadores tanto 
clásicos como contemporáneos.

La primera de ellas se refiere a afrontar 
esta tarea con talante metamodernista: 
No debemos dejarnos llevar por el 
desánimo. Descartes en el Discurso del 
método expone la metáfora del 
caminante perdido en el bosque, como 
descripción de la actitud pragmática 
para tomar decisiones sobre nuestras 
acciones en condiciones de 
incertidumbre:  El caminante no puede 
recurrir a una estrategia no 
fundamentada en la razón para decidir 
qué rumbo tomar, pero sería peor que se 
quedara sentado o que caminara sin 
rumbo fijo. Aunque no llegara a donde 
quisiera llegar, por lo menos 
eventualmente saldría del bosque.

Los diferentes marcos de referencia para 
el Gobierno del Dato definen un modelo 
«ideal» completo, complejo y ambicioso 
que se nos puede antojar irrealizable. 
Pero que la meta final se nos antoje 
inalcanzable no es motivo para no 
emprender este camino hacia la utopía. 
Cada paso en la dirección correcta será 
un logro. 

Cualquier proyecto de datos; ya sea 
nuevo o se trate de una migración, 
evolución o adaptación de viejas 
aplicaciones, puede ser una oportunidad 
para adoptar los principios que sientan 
las bases para la gobernabilidad del 
dato.

La segunda cuestión hace referencia al 
modo en el que se produce esta 
transformación que permite la adhesión 
a las prácticas del Gobierno del Dato y al 
cambio cultural que se requiere en el 
seno de la organización para el éxito de 
los programas de gobierno.  En el 
Manifiesto Onlife, Floridi comenta que el 
proceso de diseño de una nueva 
filosofía, de un nuevo marco conceptual 
al fin y al cabo, que permita sentar las 
bases para las Políticas de la Información 
en la era digital se produce en un estado 
de cambio permanente, al que hace 
referencia en los términos de «construir la 
balsa mientras nadamos». Este símil es 
una adaptación de la famosa metáfora 
de Otto Neurath; economista y filósofo 
austriaco y uno de los fundadores del 
famoso Círculo de Viena. Neurath utilizó 
la metáfora original en referencia a la 
evolución de la ciencia y el 
conocimiento: 

«Somos como marineros que deben 
reconstruir el barco en mar abierto, sin 
posibilidad de desmantelarlo en un dique 
seco y reconstruirlo con los mejores 
materiales».
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En el mundo de la información 
igualmente nos encontramos siempre en 
alta mar, navegando continuamente en 
aguas turbulentas sin puertos ni anclas 
inamovibles; pero siempre podremos 
aprovechar los «maderos» que nos 
traen la marea tecnológica y los 
vientos de la innovación para reforzar 
nuestro barco. 

La reconstrucción de nuestro barco es 
una metamorfosis continua en la que 
aprovecharemos las piezas de mayor 
valor, descartaremos aquellas otras que 
nos resulten inútiles, a fin de soltar lastre, y 
otras serán transformadas. Por tanto, un 
paso esencial para poner rumbo hacia 
la gobernabilidad es conocer y reflejar la 
realidad de nuestra información; 
determinar qué piezas son consistentes y 
cuáles otras son endebles o inservibles.

Para finalizar, regresemos al concepto de 
infoesfera; cosmovisión que describe 
nuestra realidad como un sistema de 
datos, información y conocimiento que 
fluyen en una red de comunicaciones 
hiperconectada. Los habitantes que 
pueblan esta infoesfera son para Floridi 
entidades informacionales a las que 
denomina «inforgs»:  agentes híbridos, 
naturales y/o artificiales, constituidos por 
materia, energía e información, 
mutuamente conectados (onlife) con 
otros agentes informacionales (tanto 
naturales como artificiales) y embebidos 
en un ecosistema informacional.

Por tanto, solo nos resta decir que como 
buenos «inforgs que somos», cuidemos 
nuestra materia, cuidemos nuestra 
energía y cuidemos nuestra información.




