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Imagine que una madre infectada por el VIH y su bebé recién 

nacido residen en una zona rural donde no es fácil acceder a 

servicios de diagnóstico para el VIH. Un agente sanitario de la 

comunidad es su único vínculo con el sistema sanitario formal. 

El agente sanitario visita a la familia, extrae una muestra de 

sangre para analizar si hubo transmisión maternofilial del 

VIH. Envía la muestra a un establecimiento de prueba y luego 

recoge los resultados del análisis en papel, los cuales muestran 

lamentablemente que el bebé tiene el virus. Es fundamental 

que el niño comience el tratamiento con rapidez, pero tal vez 

transcurran varios días hasta que el agente de salud esté en condiciones de regresar a esa familia. La familia queda a la espera  

de información que potencialmente podría salvar vidas, tiempo que podría costar la salud o incluso la vida del bebé.

Habida cuenta de que la transmisión más rápida de información podría salvar vidas, el gerente del programa de la USAID en un 

proyecto regional de salud maternoinfantil desea digitalizar este proceso. Un asociado en la ejecución ha sugerido que se envíen los 

resultados del análisis con un simple mensaje de texto a la familia y al centro de tratamiento a fin de incrementar la probabilidad 

de iniciar el tratamiento a tiempo.

Esta podría ser una oportunidad ideal para que tecnologías digitales aumenten la incidencia de la programación de la USAID. 

Pero la premisa no es tan simple; también es posible que el mayor acceso a información inadvertidamente genere desenlaces 

complicados o incluso nocivos. ¿Qué ocurre si otro miembro de la familia extendida o la comunidad también tiene acceso a 

ese teléfono? ¿Qué ocurre si la familia extendida de la madre desconoce su situación respecto del VIH? ¿La divulgación de esa 

información podría perjudicar a la mujer o a su bebé? 

A medida que digitalizamos cada vez más nuestros programas y actividades, surgen oportunidades enormes para ahorrar tiempo, 

costos e incluso salvar vidas. Sin embargo, las herramientas digitales introducen la posibilidad de daño si se usan sin prestar la 

debida atención a cuestiones fundamentales como la privacidad, la seguridad o las muchas formas singulares de interacción de 

las personas con las tecnologías digitales en forma transversal a líneas culturales, sociales y de género. Muchos de los riesgos 

relacionados con el uso de los datos tal vez no emanen de lo que muchos vislumbramos como amenazas tradicionales, sino 

hackers o agentes intencionalmente nefastos. Finalmente, debemos reconocer que algunos de los riesgos más grandes tal vez se 

desprendan de la sensación falsa que las cuestiones de privacidad y seguridad existen únicamente en los ámbitos de las listas de 

verificación y cumplimiento. Debemos abordar el riesgo que presentan incluso agentes con buenas intenciones si no entendemos 

cómo aprovechar en forma responsable las herramientas poderosas que ostentamos.

Eric Bond/Fundación Elizabeth Glaser contra  

el SIDA Infantil
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Introducción
Los datos y las tecnologías digitales están cambiando la manera de ejecutar los programas de desarrollo 
internacional. Durante años, los donantes, los ejecutores y los gobiernos de países anfitriones han gravitado hacia 
la programación determinada por datos para aumentar al máximo la incidencia de las iniciativas de desarrollo.  

Estos acontecimientos emocionantes también han traído aparejadas nuevas tensiones.  Un impulso por lograr 
mayor apertura —tipificado por requisitos para compartir datos en el marco de la Política de datos para el 
desarrollo de la USAID1— promete poner los datos y la información a disposición de una audiencia amplia 
sin precedentes. Al mismo tiempo, este uso compartido de los datos ha reavivado debates sobre la propiedad 
de los datos, la privacidad y el consentimiento fundamentado. Tanto en países desarrollados como en países en 
desarrollo, incidentes muy sonados con respecto a la privacidad han erosionado la confianza del público en la 
capacidad de los gobiernos y de las empresas privadas para resguardar los datos. Todo esto ocurre contra un 
telón de fondo de participación creciente del sector privado en el desarrollo, donde normas y culturas dispares 
sobre el uso de los datos tienen el potencial de contraponerse.

En el presente documento se procura brindar al personal y a los asociados locales de la USAID un marco para 
identificar y entender los riesgos asociados con los datos para el desarrollo. La idea es iniciar una conversación —
subrayar inquietudes importantes y ofrecer asesoramiento que permita actuar — a fin de ayudar a los usuarios de 
los datos en los programas de desarrollo a aumentar al máximo la utilidad y también gestionar el riesgo. Al iniciar 
conversaciones en torno a prácticas para el uso responsable de los datos, el personal y los asociados comenzarán 
a fortalecer la competencia en este ámbito. El Camino hacia la autosuficiencia (Journey to Self-Reliance) de la 
USAID comprende el respaldo a los países para que fortalezcan su propia capacidad tecnológica y disposición 
operativa para lo cual toman el control de sus datos y se hacen responsables de protegerlos.

Objeto
La meta principal del presente documento es ayudar a todo 
el personal y los asociados de la USAID a mantener un 
mejor diálogo en torno a los datos, más específicamente, 
cómo equilibrar la tremenda oportunidad que presentan 
los datos con los riesgos conexos. La meta es aumentar la 
capacidad del personal y los asociados locales para poner 
en marcha prácticas de datos responsables. Además, incluye 
referencias a recursos útiles, como la orientación de política 
oficial de la USAID sobre privacidad, datos abiertos y calidad 
de los datos. En último lugar, el presente documento abriga 
la intención de complementar la interpretación general 
del aspecto de “abordar la privacidad y seguridad” de los 
Principios para el desarrollo digital para la comunidad del 
desarrollo digital más amplia2.
El presente documento no es una lista de verificación de 
cumplimiento o una guía integral para la gestión de datos. 
No se trata de una lista de tareas que se deben realizar a fin 
de “ser responsable”. Si bien el presente documento procura 
brindar contexto e interrogantes que inviten a pensar, no 
puede ofrecer todas las respuestas; esto dependerá de las 
circunstancias singulares de su propio trabajo. La meta del 
presente informe es promover conversaciones serias en 
lugar de establecer políticas rígidas.

Asimismo, cabe mencionar que el presente documento 
no presenta la política oficial de la USAID y no debe ser 
tomado como una orientación legal. La fuente oficial de la 
política operacional de la USAID es el Sistema Automatizado 
de Directrices (ADS, por sus siglas en inglés) y su fuente de 
asesoramiento legal debe ser la Asesoría Jurídica (GC, por sus 
siglas en inglés) (en Washington) o su Funcionario residente 
para asuntos jurídicos (RLO, por sus siglas en inglés) (en las 
Misiones). Además, la Oficina del Director de Información 
(M/CIO, por sus siglas en inglés) es un recurso valioso 
para cuestiones de gestión de la información, seguridad y 
cumplimiento con datos de libres acceso. 

Utilización del presente documento
En cada sección del presente documento se brindan 
recursos para interrogantes específicos que tal vez surjan 
durante su trabajo con la utilización de datos. Asimismo, se 
incluyen herramientas y sugerencias para guiar las discusiones 
o navegar ámbitos de práctica de datos responsable que tal 
vez no sean claros o constituyan un punto de tensión. Se 
suministran herramientas para ayudarlo a analizar preguntas 
difíciles, no necesariamente responder a esas preguntas.

1  Capítulo 579 de ADS: Datos de la USAID para el Desarrollo. 
2  Principios para el Desarrollo Digital: https://digitalprinciples.org/. 

https://www.usaid.gov/selfreliance
https://www.usaid.gov/ads/policy/500/579
https://www.usaid.gov/ads/policy/500/579
https://digitalprinciples.org/
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¿Qué significa usar los datos en 
forma responsable?
El término “datos responsables” se utiliza para describir un 
número de prácticas específicas en la recolección, la gestión 
y el análisis de datos. Sin embargo, la utilización de datos con 
responsabilidad en los programas de desarrollo finalmente 
exige equilibrar tres ámbitos temáticos amplios:

 » Uso de datos. Los datos se pueden emplear para 
aumentar al máximo la eficiencia y la eficacia de los 
programas y las actividades con la meta de mejorar el 
desenlace. Nos pueden ayudar a dirigir intervenciones a 
las personas o las comunidades que más se beneficiarán. 
Cuando se comparten con otros, los datos nos ayudan 
a forjar apoyo y consenso mediante la comunicación 
de desafíos y posibles soluciones. Algunos programas 
comparten datos en forma directa con las personas 
que atienden, las ayudan a tomar más decisiones 
fundamentadas sobre su propia salud o medios de vida. 
El uso previsto debe guiar nuestras decisiones sobre la 
recolección y la gestión de los datos a fin de evitar gastos 
o riesgos innecesarios. 

 » Privacidad y seguridad. Los datos conllevan un riesgo 
sustancial para los titulares y los administradores de 
los datos (por ejemplo, ejecutores y donantes). Somos 
responsables de tomar medidas adecuadas para reducir a 
un mínimo el riesgo para los individuos sobre la base de 
los datos que se recaban.

 » Transparencia y responsabilización. También somos 
responsables de compartir información con las personas 
afectadas por nuestros proyectos, los gobiernos de los 

estados anfitriones y los contribuyentes de los EE. UU. 
que financian nuestro trabajo. Debemos ser transparentes 
sobre nuestros programas y sobre su eficacia. Asimismo, 
debemos usar datos para mejorar la planificación, eficacia 
y eficiencia de las actividades y los programas futuros. 
Debemos poner los datos a disposición para bien del 
público. Debemos instar a la aplicación de los datos 
actuales a los nuevos fines con la meta de alcanzar 
grandes avances y conocimientos. 

Estos tres ámbitos suelen contraponerse (Figura 1). 
La interpretación de estas tensiones y el trabajo 
para equilibrarlas nos pueden ayudar a trabajar con 
responsabilidad y destacar los interrogantes sobre riesgo 
y beneficio que rodean a nuestros datos. Por ejemplo, 
un enfoque pertinaz en el uso de datos podría llevar 
a la recolección excesiva de datos sensibles y posibles 
riesgos para la privacidad. Por otra parte, si priorizamos la 
privacidad y la seguridad sobre todo lo demás, podríamos 
eliminar datos poco tiempo después de la recolección. Si 
se hace en forma descuidada, esto podría poner en peligro 
la preservación de registros que es necesaria para fines de 
transparencia y responsabilización.

 

Descripción general  
de datos responsables  

Privacidad/Seguridad

Transparencia/
Responsabilización

Uso de datos

Figura 1. Las prácticas responsables de datos equilibran 
tensiones clave.
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No hay una solución que se aplique a todo para equilibrar 
estas tensiones. Los contextos sumamente sensibles 
o inestables tal vez requieran de la priorización de la 
seguridad. El escrutinio externo podría dar lugar a una 
mayor necesidad de transparencia. Los tres ámbitos de 
preocupación consumen recursos en proyectos con tiempo, 
financiamiento o capacidad humana limitados. Los proyectos 
tal vez necesiten realizar un “triaje de datos” y responder 
primero a sus responsabilidades más urgentes.

Nuestras responsabilidades
A medida que su equipo del proyecto analiza los planes 
de gestión de datos, podría ser útil formularse la pregunta: 
“¿Ante quienes somos responsables?”. Una manera 
de pensar en el uso de datos con responsabilidad es 
respecto a tres grupos principales, con necesidades y 
requisitos diferenciados, a quienes debemos asignar ciertas 
responsabilidades:

Respecto de los titulares de los datos
Los titulares de los datos son las personas de las que se 
recaban datos. En la mayoría de los proyectos de desarrollo, 
estas personas son parte de las comunidades que están 
afectadas por nuestro trabajo. Somos responsables de:

 » Proteger la privacidad. 

 » Respetar a la agencia de nuestros titulares 
de los datos para lo cual debemos insistir en el 
consentimiento fundamentado, permitir la corrección 
de datos y procurar resolver todo perjuicio 
relacionado con los datos.

 » Mejorar nuestras intervenciones. Esto incluye 
tanto el uso directo de datos del proyecto para la 
gestión adaptativa como el uso de los resultados de la 
evaluación para fundamentar los proyectos futuros y 
determinar las estrategias a nivel país. 

 » Utilización de los datos que recabamos para  
promover la equidad social para lo cual debemos 
procurar entender mejor las disparidades y las brechas 
del desarrollo dentro de las comunidades en las que 
trabajamos.

Respecto de nosotros mismos
Definimos “nosotros” para los fines de este documento 
como las personas que manejan los datos: donantes, 
asociados en la ejecución y gobiernos de países anfitriones. 
El equipo del proyecto trabajará dentro de las estructuras 

institucionales, posiblemente con organismos del gobierno, 
empresas privadas e instituciones académicas. Somos 
responsables de:

 » Cumplir nuestros compromisos legales y éticos.  

 » Gestionar el riesgo de reputación (violaciones de la 
privacidad, etc.). 

 » Evitar el riesgo físico para nuestro personal, 
asociados y titulares de los datos. 

 » Garantizar la disponibilidad del financiamiento 
adecuado para la recolección, el análisis, uso y 
mantenimiento de los datos. 

 » Ser buenos administradores de recursos mediante 
la responsabilización, la transparencia y el uso de datos 
para mejorar nuestros programas. 

Respecto de la comunidad del 
desarrollo más amplia
Más allá de nuestras propias instituciones, trabajamos 
como parte de una comunidad del desarrollo más amplia 
que podría estar interesada en los datos que recabamos y 
analizamos. Somos responsables de:

 » Hacer que nuestros datos sean útiles mediante el 
cumplimiento de los estándares para el formateo de 
los datos, el seguimiento de las prácticas óptimas para 
documentar claramente nuestros métodos de análisis 
y recolección y el registro de los metadatos.

 » Documentar las limitaciones de los datos 
recabados, sus omisiones y sesgos.  

 » Crear bienes públicos. Las series de datos de 
más alto valor para compartir serán las que ayuden 
a otros a informarse sobre la eficacia de nuestras 
intervenciones o planear sus propios proyectos de 
desarrollo. Una manera de pensar en esto es imaginar 
las fuentes de datos que usted desearía haber tenido 
en el momento de diseñar un proyecto. Si termina 
creando una fuente de datos similar durante el curso 
de un proyecto, esto podría ser útil para otra persona. 
También puede reducir la probabilidad de duplicar 
la recolección de datos, las series de datos y los 
conjuntos de datos.

Cada una de estas responsabilidades se explican en mayor 
detalle en la siguiente sección del documento. 
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En esta sección se presentará una serie de recomendaciones y herramientas para el uso 
responsable de datos en proyectos de desarrollo.

Aspectos de los  
datos responsables

Política y planificación de datos
Aquí nos preocupa el establecimiento y la ejecución de 
procesos de datos a nivel de las Misiones y la planificación 
de programación basada en los datos. El establecimiento 
de procesos de datos claros es una manera de mantener la 
congruencia al garantizar que algunas cuestiones —como el 
cumplimiento de leyes aplicables y políticas operacionales de 
la USAID— se manejen de la misma manera para todas las 
intervenciones.

Cuestiones jurídicas y de política
Todas las intervenciones de la USAID deben cumplir las 
leyes y las políticas operacionales pertinentes. El personal 
de la USAID está obligado a cumplir las leyes de los Estados 
Unidos y debe prever que los ejecutores observarán las 
leyes de los países en los que operan. Asimismo, podría 
haber numerosas políticas de operaciones internas o 
procedimientos operacionales estándar, tanto de la USAID 
como de los asociados en la ejecución, que requieren 
observancia. Entender la normativa legal y de política (que 
comprende las secciones de ADS) que son pertinentes para 
una intervención en particular puede ser un desafío. El cuadro 
a continuación se puede utilizar como un punto inicial.  

Evaluación de la normativa legal y de política actual

Consideración Recurso para abordar la consideración

USAID3

¿Su recolección de datos respaldará un producto 
final de la USAID? En tal caso, tal vez deba tomar 
medidas adicionales para mantener los datos.    

Véase Política de la USAID sobre datos para el 
desarrollo (ADS 579).

¿Se considera esta actividad investigación de 
seres humanos? En tal caso, tal vez requiera de 
protecciones adicionales para sus datos.

Véanse Protección de seres humanos en investigación 
respaldada por la USAID (ADS 200mbe).

¿Respaldarán su recolección y análisis de datos 
los procesos del Ciclo programático de la USAID, 
como planificación estratégica de país, diseño y 
ejecución de proyecto o actividad o control y 
evaluación?

Véanse los requisitos y las expectativas en torno a la 
planificación y el proceso decisorio basado en datos 
durante el ciclo programático en la Política operacional 
del ciclo programático de la USAID (ADS 201).

3  Los asociados en la ejecución deben consultar a sus representantes del funcionario de convenios o contratación (A/COR, por sus siglas en inglés) para 
recibir asistencia con los documentos de ADS. Las preguntas del representante del funcionario de convenios o contratación se deben dirigir a la oficina 
responsable de la serie funcional de ADS pertinente (https://www.usaid.gov/who-we-are/agency-policy/about-ads). Las preguntas generales sobre ADS se 
pueden enviar a ads@usaid.gov.

https://www.usaid.gov/ads/policy/500/579
https://www.usaid.gov/ads/policy/500/579
https://www.usaid.gov/ads/policy/200/200mbe
https://www.usaid.gov/ads/policy/200/200mbe
https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201
https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201
https://www.usaid.gov/who-we-are/agency-policy/about-ads
mailto:ads%40usaid.gov?subject=
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Consideración Recurso para abordar la consideración

¿Notificará usted los datos de control 
del desempeño a nivel externo (es decir, 
por medio del plan e informe anual de 
desempeño)? En tal caso, la USAID debe 
evaluar la calidad de los datos (DQA, por sus 
siglas en inglés). 

Para la aplicabilidad de la evaluación de la calidad 
de los datos, véase la Política operacional para el 
ciclo programático de la USAID (ADS 201), en 
especial la sección 201.3.5.8. 

Para requisitos de evaluación de la calidad de 
los datos, véase la Lista de verificación para la 
evaluación de la calidad de los datos recomendada 
(ADS 201sae) y la Nota práctica sobre evaluación 
de la calidad de los datos.

¿Recabará los datos dentro de una institución 
del gobierno de los EE. UU.?

Véase Pautas de la USAID para la evaluación de 
riesgos (ADS 545may) y Protección de los seres 
humanos en la investigación respaldada por la 
USAID (ADS 200mbe).

¿Afectará su recolección de datos a 
ciudadanos de los EE. UU.?

Véase Programa de política de privacidad de la 
USAID (ADS 508), Ley de Reducción de Trámites.

Nacional  
(gobiernos de los 
países anfitriones)

¿Qué leyes o políticas del país anfitrión rigen 
(y son aplicables) a la recolección, el uso 
y el intercambio de datos personales? Las 
políticas pertinentes pueden ser generales o 
específicas del sector (en especial en finanzas 
y salud). ¿Cómo traducirá estas leyes o 
políticas en pautas específicas?

Específico a los países. Consultar a su representante 
del funcionario residente para asuntos jurídicos 
para obtener pautas sobre leyes locales, así como 
acuerdos bilaterales, cuestiones de soberanía de los 
datos, etc.

Gobierno 
internacional y  
de los EE. UU.  
más amplio

¿El procesamiento de datos planificado atañe 
potencialmente a ciudadanos de la Unión 
Europea (UE) o la transferencia de datos 
personales de un país de la UE a los EE. UU.?

Véase el Reglamento General de Protección de 
Datos de la UE (RGPD)4.

¿Incluyen los datos transacciones financieras? Véase Cumplimiento de normas de seguridad de la 
industria de las tarjetas de pago.

¿Crea la intervención algún problema 
potencial con el derecho a la privacidad?

Véanse estándares éticos sobre los derechos a la 
privacidad de la Comisión de las Naciones Unidas 
de Derechos Humanos.

¿Tiene su intervención algún acceso a 
requisitos de información o gobierno 
transparente?

Véase Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
Consenso sobre la eficacia del desarrollo y Alianzas 
para el Gobierno Abierto.

 

4  La USAID y el Gobierno de los EE. UU. aún no establecieron una postura oficial sobre el RGPD. Debe consultar con la Asesoría Jurídica si necesita tener 
en cuenta el RGPD en la planificación y la gestión de datos, y cómo hacerlo.

https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201
https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201
https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201sae
https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201sae
https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201sae
https://usaidlearninglab.org/library/how-note-conducting-data-quality-assessment-dqa
https://usaidlearninglab.org/library/how-note-conducting-data-quality-assessment-dqa
https://www.usaid.gov/ads/policy/500/545may
https://www.usaid.gov/ads/policy/500/545may
https://www.usaid.gov/ads/policy/200/200mbe
https://www.usaid.gov/ads/policy/200/200mbe
https://www.usaid.gov/ads/policy/200/200mbe
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-104publ13/html/PLAW-104publ13.htm
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-104publ13/html/PLAW-104publ13.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
https://www.pcisecuritystandards.org/
https://www.pcisecuritystandards.org/
https://www.ohchr.org/EN/Issues/DigitalAge/Pages/DigitalAgeIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/DigitalAge/Pages/DigitalAgeIndex.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/chr/pages/commissiononhumanrights.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/chr/pages/commissiononhumanrights.aspx
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration
https://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration
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Algunas veces, las exigencias de las políticas de la USAID y 
las leyes locales crean la percepción de conflictos para los 
ejecutores, quienes deben estar en condiciones de cumplir 
los plazos de su acuerdo con la USAID y respetar los 
gobiernos de países anfitriones. Por ejemplo, un programa 
contra la tuberculosis en un país africano trabajó para 
integrar los sistemas digitales en consultorios y el Ministerio 
de Salud, con la esperanza de lograr un intercambio más 
oportuno de los resultados de las pruebas. La protección y 
la privacidad de los datos se consideran con mucha seriedad 
en el sector de salud de este país, y el Programa Nacional 
contra la Tuberculosis (PNT) denegó sistemáticamente 
solicitudes para compartir información con los donantes. Al 
mismo tiempo, los ejecutores sintieron que la USAID y otros 
donantes preveían el acceso a pedido a datos agregados a 
fin de satisfacer sus requisitos de notificación y control. En 
ausencia de un acuerdo escrito entre la USAID y el PNT, 
el ejecutor se sintió atrapado en el medio, lo cual produjo 
frustración a todas las partes. 

Una de las conclusiones clave de la investigación que 
respalda este documento es que suelen destacarse 
cuestiones de soberanía de datos como una barrera al  
uso responsable de los datos. En el contexto de los  
sistemas operados por el gobierno (como el programa 

contra la tuberculosis, anteriormente descrito), la soberanía 
nacional de los datos hace referencia a la autoridad 
y el control exclusivos del gobierno de los activos 
públicos virtuales5. La soberanía de los datos se complica 
marcadamente cuando los datos del gobierno están 
albergados en servicios en la nube o cuando donantes 
internacionales participan de la creación de datos.

Cuando un proyecto financiado por donantes respalda la 
creación de sistemas oficiales del gobierno, las declaraciones 
de propiedad de los datos coincidentes generarían conflicto 
y confusión. Algunas veces se evitan estos problemas cuando 
se evitan supuestos sobre qué datos se pueden compartir. 
Los convenios vigentes sobre el uso compartido de los 
datos entre el Gobierno de los EE. UU. y el gobierno del 
país anfitrión local exigen cumplimiento. Si necesita asistencia 
para abordar este desafío, remítase a Herramienta 1, 
Propiedad de los datos y soberanía sobre los datos en la 
siguiente página. 

5  Irion, Kristina (2013). Government Cloud Computing 
and National Data Sovereignty. Policy and Internet,  
4(3-4), 40-71.

Kashish Das Shrestha/USAID

https://doi.org/10.1002/poi3.10
https://doi.org/10.1002/poi3.10
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1 Propiedad de los datos y 
soberanía sobre los datos

HERRAMIENTA

¿Cómo se gestionarán reclamos contrapuestos? Este flujograma está diseñado para ayudar al análisis de la propiedad y la soberanía sobre 
los datos en el contexto de una intervención. ¿Quién es titular de los datos, qué grupos pueden acceder a ellos y cuáles son las leyes que 
rigen? Esta hoja de trabajo se puede usar como base de una conversación con su funcionario residente para asuntos jurídicos, el asesor 
jurídico u otro representante legal de la Agencia6.

¿Quién puede  
reclamar soberanía 
sobre los datos?

¿Quién puede  
reclamar propiedad 
de los datos?

¿Quién necesita estar 
informado sobre  
reclamos contradictorios?

¿Quién es 
responsable de  
la priorización?

¿Qué documentos 
formales se están 
redactando?

La soberanía sobre los datos 
define las leyes de un país que 
se aplican a los datos durante el 
procesamiento. Por ejemplo, si 
los datos se procesan dentro de 
las fronteras de un país, por lo 
general las leyes de ese país son 
primordiales, independientemente 
de quién realizó el procesamiento, 
por qué motivo o quién financió 
los datos.

La propiedad de los datos 
considera quién tiene la 
autoridad legal definitiva sobre el 
acceso y el uso de los datos. Los 
datos financiados por la USAID 
son propiedad de facto de la 
organización que los recoge, 
pero el Gobierno de los EE. UU. 
conserva un derecho ilimitado a 
su acceso y uso.

Reflejar en documentos 
formales las decisiones que ya 
se tomaron sobre la resolución 
de los conflictos de datos. 
También analizar los contratos 
actuales o el memorando de 
entendimiento para ver si ya se 
identificaron conflictos de datos.

Las personas interesadas y los encargados de la toma de decisiones  
para reclamos contradictorios sobre datos dependen en parte del contexto en 
el país, la naturaleza de los datos y otras sensibilidades. Por ejemplo, en un país 
con soberanía sólida sobre los datos o donde los datos son sobre poblaciones 
vulnerables, tal vez se deba incluir a los niveles más altos del liderazgo de la 
misión.

Enumerar los reclamantes Enumerar los reclamantes Enumerar los documentosEnumerar las partes interesadas

6  Véanse las definiciones completas en el anexo 1.
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Planificación del uso de datos
Es importante dejar en claro durante la etapa de diseño de 
la actividad cómo se recabarán, transmitirán, almacenarán, 
analizarán y mantendrán los datos y cómo se realizará el 
seguimiento y la documentación de las intervenciones. 
Asimismo es necesario:

 » Esbozar las funciones de diferentes actores.  

 » Estimar los recursos (humanos, financieros y técnicos) 
que son necesarios para las tareas relacionadas con 
los datos y garantizar su disponibilidad. La asignación 
de recursos debe tener en cuenta qué datos es 
necesario recoger, procesar, analizar y usar durante 
y después de la intervención para garantizar la 
sostenibilidad.  

 » Planear la forma en que eventos tales como el 
alejamiento de algún miembro del personal incidirá en 
el uso de los datos (véase la Herramienta 2, Cuadro 
para la planificación de eventos clave, página 10).

 » Investigar los beneficios y los riesgos asociados con la 
recolección de datos y cómo mitigar el riesgo (véase 
la Herramienta 3, Evaluación de riesgos y beneficios, 
página 11).

Por lo general, estos factores se documentan en el Plan de 
gestión del desempeño en toda la misión (para planificación 
y ejecución estratégicas en una estrategia de país7), Planes 
para el control, la evaluación y el aprendizaje del proyecto 
(PCEAP) y Planes para el control, la evaluación y el 
aprendizaje de actividades (PCEAA)8.

Una práctica óptima a nivel de la planificación de actividades 
es formular un plan de gestión de datos (PGD) para 
esbozar las necesidades de recursos y datos analizadas 
anteriormente en un nivel de detalle mayor que el que ya 
se requiere en el PCEAA. El plan de gestión de datos puede 
ser una sección (o anexo) del PCEAA. Un plan de gestión 
de datos debe:

 » Basarse en la teoría de cambio de la actividad y en el 
PCEAA.

 » Identificar las necesidades de datos relacionadas con 
lo siguiente:

• el logro de los productos y resultados deseados, 

• el control del desempeño de una actividad contra 
los resultados y la adaptación según se necesite, y

• la evaluación de resultados e impactos.

 » Identificar si están disponibles o son necesarias 
fuentes de datos de terceros (por ejemplo, 
información demográfica, encuestas domiciliarias  
e información geoespacial).

 » Describir cómo los gerentes de actividades y los 
ejecutores almacenarán, gestionarán, procesarán, 
analizarán y documentarán estos datos a lo largo de  
la actividad.

 » Describir planes para el mantenimiento.

 » Identificar los datos que pueden, o no, divulgarse 
debido a inquietudes de privacidad.

 » Describir los costos y los beneficios de recabar y usar 
estos datos, teniendo en cuenta la carga administrativa 
y de beneficios.

La planificación de la gestión de datos puede ser una 
herramienta útil para ayudar al personal de la USAID a 
prever y gestionar inquietudes sobre seguridad, privacidad y 
uso de datos que se destacan en el ciclo programático. Los 
PCEAA y los planes de gestión de datos son herramientas 
valiosas y hay muchos recursos disponibles para crearlos 
(véase el gráfico en la página 9). El personal de la misión de 
la USAID y los asociados podrían solicitar al representante 
del funcionario de convenios o contratación (A/COR, por 
sus siglas en inglés) incluir la planificación para la gestión de 
los datos como parte del proceso del plan de trabajo.

7  Laboratorio de aprendizaje de la USAID (2017). Nota práctica: Preparar y mantener un plan de gestión del desempeño (PGD). 
8  Laboratorio de aprendizaje de la USAID (2016). Nota práctica: Plan para el control, la evaluación y el aprendizaje de actividades.

https://usaidlearninglab.org/library/how-note-prepare-and-maintain-performance-management-plan-pmp
https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/cleared_-_how-to_note_-_activity_mel_plan_sep2017.pdf
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Consideración Recurso para abordar la consideración

¿Cómo creará su PCEAA? Véase Nota práctica: Plan para el control, la evaluación y el 
aprendizaje de actividades.

¿Qué necesidades de datos son implícitas en su teoría de 
cambio de su actividad?

Personas clave: Puntos de contacto para los planes para el control, 
la evaluación y el aprendizaje de actividades, representante del 
funcionario de convenios o contratación y comunidades de 
profesionales.

¿Cómo evaluará los beneficios y los riesgos asociados con 
sus datos y cómo mitigará el riesgo?  

Véase la Herramienta 3, Evaluación de beneficios y riesgos,  
página 11.

Véase Formulación de una herramienta para la gestión del riesgo.
¿Está aplicando estructuras estándar para el modelo de 
datos a su intervención?

Hay numerosos recursos, como: Hoja de referencia de los 
indicadores de desempeño de la USAID, Iniciativa Internacional 
para la Transparencia de la Ayuda y Encuestas demográficas de 
salud.

¿Ha identificado todas las fuentes de datos posibles? ¿Puede 
obtener datos públicos o datos de otras partes interesadas?

Los bancos de datos comprenden: Datos de libre acceso del 
Banco Mundial, Datos de la ONU y El Programa de DHS: 
Encuestas demográficas de salud.

EADS de la USAID es una fuente central para todos los bancos 
de datos.

¿Está diseñando su recolección de datos para considerar 
compartir y reutilizar?

FAIR (por sus siglas en inglés) es una serie de principios rectores 
para que los datos sean localizables, accesibles, interoperables y 
reutilizables. Véanse los Principios FAIR.

Incluso los mejores planes estarán limitados por algunos 
factores externos. Por ejemplo, las limitaciones de recursos 
podrían exigir que usted recabe, analice o use cantidades 
de datos que no llegan a ser óptimas. Los proyectos de 
desarrollo suelen estar dirigidos a un lugar o demografía 
específicos; esto significa que los datos recabados no serán 
representativos de la población más amplia y no sería 
inteligente utilizar dichos recursos limitados para realizar 
inferencias sobre otros lugares o grupos de personas.  

Más importante, no todas las necesidades de datos se 
prevén con antelación. Un plan de gestión de datos flexible 
dejará lugar para adaptar la recolección o el análisis de datos 
a las necesidades emergentes.
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https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/cleared_-_how-to_note_-_activity_mel_plan_sep2017.pdf
https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/cleared_-_how-to_note_-_activity_mel_plan_sep2017.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/Developing-a-Risk-Management-Plan.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/201maf.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/201maf.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/201maf.pdf
http://dhsprogram.com/data/Survey-Indicators.cfm
http://dhsprogram.com/data/Survey-Indicators.cfm
https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/
http://data.un.org/
https://dhsprogram.com/Data/
https://dhsprogram.com/Data/
https://eadsdev.usaid.gov/
https://www.go-fair.org/fair-principles/
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2 Cuadro para la  
planif icación de  
eventos clave

HERRAMIENTA

Este cuadro está pensando para ayudar a conceptualizar los eventos clave que podrían 
ocurrir durante una intervención y planear cómo manejar datos en forma responsable 
durante esos eventos. Se ofrecen algunos ejemplos para ayudar a empezar.

Evento clave Procedimientos pertinentes Recursos asignados

Capacitación del personal -Capacitación sobre consentimiento 
fundamentado 
-Manejo de la capacitación de PII  
-Capacitación sobre archivo, 
conservación y eliminación

-Tiempo 
-Presupuesto

Transiciones de TI (Mantenimiento 
o retiro de dispositivo)

-Rastreo de información sensible 
(véase la página 17 de la planilla de 
trabajo)

-Tiempo 
-Personal capacitado

Consideración clave:   
Autonomía del personal y recursos

Una consideración esencial cuando se piensa en 
datos en la planificación de la intervención es: 
¿Tienen las personas que necesitarán usar estos 
datos los recursos y la autonomía que necesitan?  
La consideración podría incluir :

 » Autoridad: ¿Tienen funciones y 
responsabilidades claras?

 » Incentivos: ¿Hay incentivos adecuados para 
que cumplan sus funciones?

 » Capacidad: ¿Cuentan con las aptitudes y el 
conocimiento necesarios? 

 » Recursos: ¿Cuentan con los recursos 
adecuados como tiempo y dinero?

Consideración clave:   
Sesgo y desigualdades actuales

A la luz de la naturaleza específica al contexto del 
desarrollo internacional, algo importante a tener en 
cuenta es: 

¿Cuáles son los sesgos específicos al contexto 
y las desigualdades actuales que incidirían en la 
forma en que usted recaba, analiza, usa y comparte 
sus datos? ¿Hay maneras de protegerse de estos 
sesgos? Ejemplos de estos tipos de evaluaciones 
se encuentran en Reflexionar sobre el pasado, dar 
forma al futuro: la inteligencia artificial al servicio del 
desarrollo internacional (Reflecting the Past, Shaping the 
Future: Making AI Work for International Development).

https://www.usaid.gov/digital-development/machine-learning/AI-ML-in-development
https://www.usaid.gov/digital-development/machine-learning/AI-ML-in-development
https://www.usaid.gov/digital-development/machine-learning/AI-ML-in-development
https://www.usaid.gov/digital-development/machine-learning/AI-ML-in-development
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3 Evaluación de riesgos y beneficios
HERRAMIENTA

Esta herramienta9 está diseñada para contribuir a evaluar los beneficios y los riesgos potenciales de la recolección, el uso y el uso compartido de los 
datos. Una clave para evaluar correctamente los riesgos y los beneficios es incluir a partes interesadas pertinentes en este proceso, como las partes de  
las que recaba datos. Sírvase observar que tal vez se necesite de una evaluación de riesgos separada para la presentación de datos a un repositorio digital.  

Completar los cuadros a continuación para evaluar los beneficios y los riesgos de recabar, usar y almacenar cada elemento de datos necesario para  
su actividad.

Elemento de datos
¿Quién se beneficia de realizar 
este ejercicio en la recolección 
de datos?

¿Cómo se benefician?

Probabilidad de lograr el 
beneficio

(Baja/mediana/alta)

Impacto positivo del beneficio 
al beneficiario

(Bajo/mediano/alto)

BENEFICIOS

  9  Adaptado de:  Análisis de beneficios y riesgos para proyectos de datos grandes (Benefit-Risk Analysis for Big Data Projects).
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Alto

Alta

Impacto del 
beneficio o riesgo

Impacto del 
beneficio o riesgo

Impacto del 
beneficio o riesgo

Probabilidad de que ocurra (beneficio/riesgo) 

Probabilidad de que ocurra (beneficio/riesgo) 

Probabilidad de que ocurra (beneficio/riesgo) 
Baja

Bajo

Alto

Alta

¿Cómo podemos aumentar el 
beneficio con el incremento de 
la probabilidad o el impacto?

¿Cómo podemos disminuir el 
riesgo con la disminución de la 
probabilidad o el impacto?

Baja

Bajo

B

R

Alto

AltaBaja

Bajo

B

R

Alto

Alta

Impacto del 
beneficio o riesgo

Impacto del 
beneficio o riesgo

Impacto del 
beneficio o riesgo

Probabilidad de que ocurra (beneficio/riesgo) 

Probabilidad de que ocurra (beneficio/riesgo) 

Probabilidad de que ocurra (beneficio/riesgo) 
Baja

Bajo

Alto

Alta

¿Cómo podemos aumentar el 
beneficio con el incremento de 
la probabilidad o el impacto?

¿Cómo podemos disminuir el 
riesgo con la disminución de la 
probabilidad o el impacto?

Baja

Bajo

B

R

Alto

AltaBaja

Bajo

B

R

Alto

Alta

Impacto del 
beneficio o riesgo

Impacto del 
beneficio o riesgo

Impacto del 
beneficio o riesgo

Probabilidad de que ocurra (beneficio/riesgo) 

Probabilidad de que ocurra (beneficio/riesgo) 

Probabilidad de que ocurra (beneficio/riesgo) 
Baja

Bajo

Alto

Alta

¿Cómo podemos aumentar el 
beneficio con el incremento de 
la probabilidad o el impacto?

¿Cómo podemos disminuir el 
riesgo con la disminución de la 
probabilidad o el impacto?

Baja

Bajo

B

R

Alto

AltaBaja

Bajo

B

R

Trace cada elemento en un gráfico conforme se demuestra a continuación, donde el eje horizontal es la probabilidad y el eje vertical es el impacto. Utilice estos gráficos para 
comenzar una conversación sobre los riesgos versus los beneficios de cada campo con el empleo de las preguntas para el debate debajo de los gráficos.

Elemento de datos
¿Cuáles son los riesgos 
de recabar, mantener e 
intercambiar datos?

¿Quién ocasiona el riesgo? ¿Quién soporta el riesgo?

Probabilidad de que se 
materialice el riesgo

(Baja/mediana/alta)

RIESGOS

ASPECTOS DEL  USO RESPONSABLE  DE LOS DATOS EN LA USA ID
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Preguntas para debate
 » Si el riesgo y el beneficio potencial son altos, ¿cómo podemos mitigar o reducir el 

riesgo de manera que podamos alcanzar el beneficio? ¿Tenemos la capacidad y los 
recursos para hacerlo? ¿Necesitamos volver a la mesa de diseño y realizar ajustes  
al plan de datos?

 » ¿Son los miembros del equipo capaces de evaluar plenamente cómo mitigar  
los riesgos? ¿Necesitamos consultas adicionales o conocimientos técnicos? 

 » ¿Qué dicen los participantes y los beneficiarios de la intervención y las 
organizaciones locales sobre los riesgos y los beneficios? ¿Les hemos preguntado? 
¿Deberíamos?

 » ¿Cómo nos cercioraremos de que estamos gestionando los riesgos? ¿Cuándo 
debemos interrumpir el ejercicio de datos? ¿Qué haremos o deberemos hacer 
si encontramos un riesgo que no previmos o si alguien ha sido perjudicado por 
nuestras prácticas de datos? ¿Qué hacemos en casos de infracción (desde el punto 
de vista legal, ético, etc.)? 

Para cada elemento de riesgo medio o alto del gráfico antes mencionado, complete lo siguiente:

Elemento de datos

¿Qué minimización del riesgo o precauciones 
debemos tomar para mitigar el riesgo? (Piense en la 
recolección, el almacenamiento, el uso compartido y el 
mantenimiento de los datos).

¿Qué impacto tendrían las acciones de 
mitigación en el proyecto? (Presupuesto, 
capacitación, soporte lógico, procedimientos 
para la recolección de datos, etc.)

¿Cómo controlaremos, mediremos, 
gestionaremos el riesgo? ¿Cómo 
responderemos en caso de infracción  
o de riesgos nuevos?

ASPECTOS DEL  USO RESPONSABLE  DE LOS DATOS EN LA USA ID
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Recolección y protección de datos 
El consentimiento fundamentado se suele obtener de los 
participantes en la intervención durante la recolección de 
datos y, con frecuencia, cuando los datos son gestionados 
por un equipo más grande de recolectores de datos. El 
despliegue de protocolos sólidos para el manejo de los  
datos en esta etapa ayuda a prepararse para los desafíos  
de privacidad y seguridad más adelante en el proceso. Los  
datos se recaban a lo largo de un proyecto para fines de 
control, pero también se deben analizar y usar para la  
gestión adaptativa.  En la gestión adaptativa, los datos se  
usan en respaldo de la experimentación y el aprendizaje,  
para aumentar el conocimiento y seleccionar cursos de 
acción mejorados.

Consentimiento fundamentado
Cualquier iniciativa para proteger los derechos de los titulares 
de datos depende del consentimiento fundamentado válido. 
Los titulares de datos necesitan entender claramente los 
datos que se están recabando sobre ellos, quién los consultará, 
cómo se usarán y cuánto tiempo se conservarán. Asimismo, es 
esencial que los titulares de datos tengan una opción genuina 
de ofrecer sus datos. En un ejemplo extremo, solicitar a 
personas hambrientas que intercambien información personal 
sensible por alimentos es manipulador e inmoral. 

Asimismo, en el consentimiento fundamentado se debe 
tener en cuenta el contexto cultural y las normas sociales 
donde ocurre la recolección de datos. En algunas situaciones 
sociales, las personas tal vez no se sientan cómodas 
admitiendo que no entienden lo que se les está diciendo. 
Los diferenciales de poder asociados con la edad, el género 
o el nivel social podrían tener como consecuencia que las 
personas finjan entender para no parecer ignorantes. En 
otros casos, las personas tal vez teman dar la sensación de ser 
hostiles, poco dispuestas a colaborar o desagradecidas si se 
rehúsan a compartir sus datos. Tal vez haya consideraciones 
especiales para obtener el consentimiento fundamentado para 
poblaciones vulnerables, como sobrevivientes de la violencia 
sexual10. En algunas culturas las personas son desinhibidas para 
preguntar y responder a interrogantes sumamente personales, 
mientras que otras son más cautelosas. En una sola cultura, 
la privacidad de todas las personas tal vez no se valora de la 
misma manera, mientras que algunas (en especial las mujeres) 
tal vez estén resguardadas de la mirada del público (véase 
Consideración clave: consentimiento fundamentado). 

Fuentes de datos no tradicionales también presentan desafíos 
para el consentimiento fundamentado. En algunos proyectos 
tal vez se recoja información personal desde sensores en 
tierra (por ejemplo, control del uso de cocinas o letrinas), 
medios sociales o metadatos de teléfonos móviles. El uso 
de “macrodatos” no sortea la necesidad de contar con el 
consentimiento fundamentado y las organizaciones que usan 
datos personales sin consentimiento en ocasiones se exponen 
a un riesgo legal 11.

Consideración clave:  
consentimiento fundamentado

Imagine que usted es un asociado en la ejecución que está 
obteniendo el consentimiento fundamentado de trabajadores 
sexuales para fines de la recopilación de datos. El trabajo 
sexual es ilegal en el país en el cual usted trabaja, con lo cual 
la obtención del consentimiento fundamentado por escrito 
redundaría en una autoincriminación de los trabajadores 
sexuales. Para evitar esto, se podría obtener el consentimiento 
fundamentado en forma verbal.

Imagine que usted es el gerente de un programa que trabaja 
en un proyecto en el que se promueven los derechos 
humanos y el acceso a la justicia para poblaciones indígenas. El 
consentimiento fundamentado implica desafíos debido al texto, 
el grado bajo de alfabetización y el temor general asociado 
a firmar un documento de aspecto legal. Para superar estos 
desafíos, el texto del consentimiento fundamentado se podría 
abreviar y traducir a un idioma local o autóctono. Asimismo, es 
posible modificar el proceso para permitir que el entrevistador 
firme como testigo del consentimiento fundamentado12.            

Conforme se ilustra en los ejemplos anteriores, la obtención 
del consentimiento fundamentado no siempre es un proceso 
claro y depende en gran medida del contexto de su proyecto. 
Sin embargo, independientemente del contexto la pregunta 
general es: ¿cuál es su proceso para obtener el consentimiento 
informado y qué incluye? A fin de ayudar a abordar esta 
pregunta, analice lo siguiente:

 » ¿Cómo impactarán los contextos sociales y culturales en 
las necesidades de consentimiento informado?

 » ¿Cómo se capacitará al personal del proyecto en  
prácticas de consentimiento culturalmente adecuadas?

 » ¿Cómo documentará y realizará el seguimiento del 
otorgamiento del consentimiento (en especial, en 
entornos de bajo nivel de alfabetización)?

 » ¿Cómo obtendrá el consentimiento para compartir o 
reutilizar datos, o cambiar el objeto del uso de los datos?

 » ¿Se incluirán todos los tipos de datos en los procesos 
de consentimiento fundamentado, como fotografías, 
video, grabaciones de audio y datos geoespaciales? De lo 
contrario, ¿cómo especificará el programa los datos que 
se deben incluir y cómo se realizará el seguimiento si se 
requieren otros datos?

10  USAID (2015). Modelo de formulario de consentimiento fundamentado para niños y 
otros sobrevivientes vulnerables. 
11  McDonald, Sean (2016). Ebola: A Big Data Disaster. 
12  Caso de estudio sobre poblaciones indígenas adaptado de: Aguila, Emma, et al. (2016). 
Culturally Competent Informed-Consent Process to Evaluate a Social Policy for Older 
Persons With Low Literacy. Sage Open, 6, 1-11.

http://aidsfree.usaid.gov
http://aidsfree.usaid.gov
https://www.academia.edu/21348760/Ebola_A_Big_Data_Disaster
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244016665886
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244016665886
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Información sensible  
Los datos recabados por muchos programas de 
desarrollo se consideran sensibles, requieren de una 
serie de consideraciones adicionales para la privacidad, el 
consentimiento fundamentado y el uso. Los datos sensibles 
son cualquier punto de datos que podrían provocar daño 
si se divulgan en forma inadecuada. Esto es especialmente 
así en programas de desarrollo y cuando se trabaja con 
poblaciones vulnerables. Estos tipos de datos podrían incluir 
información de identificación personal (PII, por sus siglas en 
inglés), como nombres y direcciones o información sobre 
atributos personales, como grupo étnico, religión, opiniones 
políticas, idioma, orientación sexual o situación respecto del 
VIH. Los identificadores de información personal pueden 
llevar a identificar al individuo (identificadores directos) 
mientras que otros se pueden usar junto con otros datos 
para identificar a la persona (identificadores indirectos). 
Cabe destacar que los identificadores indirectos pueden ser 
más difíciles de clasificar porque tal vez no quede claro de 
inmediato cómo los datos pueden llevar a la identificación; 
los posibles indicadores indirectos algunas veces requieren 
de consideración adicional para abordar en forma adecuada 

toda inquietud posible de seguridad o privacidad. No todos 
los datos sensibles son identificables a nivel personal. Las 
organizaciones como Intercambio de Datos Humanitarios 
identifican también categorías de información de 
identificación demográfica (DII, por sus siglas en inglés)14.

Los datos con los que se podrían inferir características 
demográficas de una persona, incluso si se oculta su 
identidad individual, se considerarían DII. Ejemplos de 
DII serían lengua materna, lugar de nacimiento o religión. 
Algunas veces, datos aparentemente inocuos se usan para 
reconstruir DII, como en un estudio reciente en el que se 
sostuvo que se identificó a conductores de taxi musulmanes 
sobre la base de su inactividad en horarios designados para 
la oración15.

Un buen enfoque a la recolección de información sensible 
es aplicar los principios de “Datos ágiles”16. Las características 
centrales de los datos ágiles son un énfasis en el uso 
de datos para la creación de valor (en lugar de la mera 
notificación) y una adopción de métodos y tecnologías de 
recolección de datos que favorecen la eficacia y la velocidad. 
En general, debe recoger la mínima cantidad posible de 
información sensible, limitar el grado en el que se copian 
o mueven estos datos y eliminarlos una vez que ya no los 
necesite. Los principios de datos ágiles también ayudan 
a reducir al mínimo la carga en los titulares de datos. Las 
personas que necesitan asistencia tal vez sientan que es 
molesto completar formularios o encuestas extensas 
en las que deben responder a preguntas sumamente 
personales. No debemos suponer que las personas pierden 
sus derechos y el deseo a gozar de privacidad toda vez 
que reciben asistencia de uno de nuestros programas. 
Para aplicar principios de datos ágiles, debe considerar 
maneras de evitar o reducir a un mínimo la recolección 
de información sensible o identificable, por ejemplo, sólo 
obtener el año de nacimiento en lugar de la fecha completa 
de nacimiento. Aquí también puede ser útil considerar los 
resultados de la recolección de datos de proyecto similares. 
Si un tipo específico de datos resultó ser infructuoso en el 
pasado, quizás esta vez podría obviar recoger ese dato. De 
igual manera, si los datos anteriormente disponibles sirven 
como representativos de datos que se acaban de recabar, 
su utilización reduciría la carga de recolección tanto para el 
programa como para los participantes.

Consideración clave: Autonomía de los titulares  
de datos 

Un ámbito de importancia creciente es el de los derechos 
de los titulares de datos con respecto al control de los 
datos reunidos sobre ellos. Una pregunta a considerar es: 
si los titulares de datos tienen inquietudes sobre sus datos 
o ¿cómo se usan, cuáles son los derechos? Para ayudar a 
abordar esta pregunta, analice lo siguiente:

 » ¿Informa usted a los titulares de los datos sobre sus 
derechos a reparación?

 » ¿Pueden los titulares de datos eliminar datos 
retroactivamente o corregirlos o actualizarlos? 
¿Cuáles son los procesos vigentes para hacerlo?

 » ¿Alguna ley sobre el “derecho al olvido”13 se aplica  
a ellos (es decir, ciudadanos de la UE, Argentina, 
Rusia, etc.)?

13  Chima, Raman Jit Singh (2016). Access Now Position Paper: Understanding the “Right to be Forgotten” Globally 
14  https://data.humdata.org/about/terms 
15  Berlee, Anna (2015). Using NYC Taxi Data to Identify Muslim Taxi Drivers. 
16  La metodología de Lean Data fue diseñada por la organización Acumen; véase: https://acumen.org/lean-data/. Para una descripción más extensa, véase 
Dichter, Sasha, et al. (2016). The Power of Lean Data. Stanford Social Innovation Review.

https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2017/09/RTBF_Sep_2016.pdf
https://data.humdata.org/about/terms
https://acumen.org/lean-data/
https://ssir.org/articles/entry/the_power_of_lean_data
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Si bien los principios de datos ágiles parecen ser bastante 
simples en teoría, pueden ser más complejos en la práctica. 
Por ejemplo, si se están recabando datos para construir un 
modelo predictivo, tal vez usted desconozca de antemano 
los atributos que serán útiles para predecir su resultado 
de interés. Si “recoge menos” los datos tal vez no sean lo 
suficientemente abundantes para respaldar las metas de su 
proyecto. El uso de datos de terceros readaptados también 
tiene el potencial de ser problemático, en especial si usted 
desconoce las circunstancias de su recolección o qué 
circunstancias podrían tornar sensibles algunos atributos. 
Los datos de terceros deben, en la medida de lo posible, 
ser examinados respecto de PII, información sensible e 
identificadores indirectos.

Además de aplicar los principios de datos ágiles, la aplicación 
de métodos o controles para limitar la divulgación algunas 

veces mitiga el riesgo relacionado con los datos sensibles. 
Los gerentes de datos pueden mitigar el riesgo de 
diferentes maneras, como mediante la anonimización, la 
seudonimización y la agregación. Sin embargo, en muchos 
casos, los datos de los cuales se eliminó PII se pueden 
“reidentificar” combinándolos con otras fuentes de datos. 
En un ejemplo famoso17, Netflix difundió centenares 
de miles de calificaciones de usuarios “anonimizados” y 
ofreció un premio de USD $1 millón a investigadores que 
pudiesen mejorar marcadamente su algoritmo para la 
recomendación de películas. Se habían retirado los nombres 
y otra información identificatoria para proteger la privacidad 
de los usuarios de Netflix. Sin embargo, en el curso de dos 
semanas, los científicos habían referenciado los datos de 
Netflix con reseñas no anónimas en IMDB.com. Si bien la 
PII se había eliminado de los registros difundidos por Netflix, 
el criterio que seguía una persona para reseñar películas 
poco conocidas funcionaba como una “huella dactilar” que 
era lo suficientemente singular como para equipararse 
con sus registros en las dos bases de datos. Si bien no se 
ocasionó ningún daño en la mayoría de los casos, la difusión 
de los hábitos de una persona respecto de las películas 
que ve podría llevar a otros a inferir opiniones políticas o 
preferencias de estilo de vida que favorecerían mantener  
en secreto. 

Para las poblaciones vulnerables atendidas por los 
programas de la USAID y los asociados en la ejecución, la 
posibilidad de que se reidentifiquen los datos personales 
podría ser muy superior. Al momento de pensar cómo 
proteger mejor la PII en las intervenciones, es necesario 
pensar sobre cómo prevenir la reidentificación. Conforme 
se ilustra con el ejemplo anterior, se debe tener en cuenta 
el impacto de datos cualitativos o datos de terceros en 
las necesidades de reidentificación. La práctica óptima es 
identificar los tipos de datos que podrían actuar como 
identificadores indirectos y capacitar al personal sobre  
cómo reducir al mínimo su recolección innecesaria.   

17  Lubarsky, Boris (2017). Re-Identification of ‘Anonymized’ Data. Georgetown Law Technology Review 202.

Consideración clave: Datos sensibles 
 
¿Cómo maneja sus datos sensibles y la PII? Considere:

 » Limitar la recolección 

 » Cifrado

 » Seguimiento de PII

 » Capacitación del personal  
 

Véase Programa de política de privacidad de la USAID 
(ADS 508)

Observe que esto sólo se aplica a titulares de datos de los 
EE. UU. pero se puede usar como referencia.

Véase Aspectos básicos de la privacidad de la USAID

https://georgetownlawtechreview.org/re-identification-of-anonymized-data/GLTR-04-2017/
https://www.usaid.gov/ads/policy/500/508
https://www.usaid.gov/ads/policy/500/508
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/508saa.pdf
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Seguimiento y protección  
de información sensible
Los gerentes de datos usan un ciclo de vida de los datos para ayudar a 
diseñar datos y considerar el flujo de datos durante las intervenciones. A fin 
de proteger información sensible, es necesario catalogar y rastrear todas las 
copias de datos sensibles a lo largo del ciclo de vida de los datos. La presente 
planilla de trabajo tiene por objeto ayudar a rastrear copias de datos sensibles. 
Ejemplos de preguntas a considerar en cada etapa del ciclo de vida de los 
datos se ofrecen como un punto inicial.  

PLANEAR RECOGER Y 
ADQUIRIR

PROCESAR E 
INTEGRAR

ANALIZARMANTENER

PUBLICAR

Notas

PLANEAR
¿Planificó cómo manejar datos sensibles durante eventos clave y el cierre de 
intervenciones? (Véase la Herramienta 2, Cuadro para la planificación de eventos clave, 
página 10).

RECOGER Y 

ADQUIRIR

¿Qué dispositivos se usarán pare recabar información sensible? ¿Cómo se protegerá a 
estos dispositivos del hurto o el acceso no autorizado? Los dispositivos comprenden 
equipos personales, portátiles, memorias USB, etc.

PROCESAR E 

INTEGRAR

Si el personal utiliza equipos personales para la recolección de datos, ¿cómo se retiran los 
datos después de la integración?

ANALIZAR
¿Cómo guardarán copias de los datos las personas a cargo de su análisis? ¿Cómo se 
protegerán los dispositivos utilizados? 

MANTENER ¿Qué protecciones se usarán para anonimizar los datos?

PUBLICAR Y 
COMPARTIR

Cuando se compartan datos, ¿cómo se transferirán los datos? Los ejemplos comprenden 
discos compartidos, memorias USB, etc.  
¿Qué procesos están en uso para mitigar el riesgo durante la transferencia?

4 HERRAMIENTA

ASPECTOS DEL  USO RESPONSABLE  DE LOS DATOS EN LA USA ID
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Consideración clave: Agregación de datos

La agregación de datos es una manera común de proteger la privacidad y la seguridad. En lugar de 
notificar resultados para cada individuo, los datos agregados notifican estadísticas resumidas, como 
valores promediados en una población. Los datos agregados son menos detallados y, tal vez, más difíciles 
de analizar o reutilizar. Por lo general, no es posible deshacer la agregación. Cuando las personas hacen 
referencia a “datos desagregados”, suelen describir agregación incompleta. En un programa educativo, se 
podrían notificar los puntajes individuales de pruebas para cada alumno (sin agregación) o un puntaje 
medio único para toda la escuela (agregación completa). También es posible informar resultados 
“desagregados” para lo cual se calculan promedios para categorías como género, subgrupo étnico o 
año de clase. Si bien estos datos son más útiles analíticamente, exponen a los alumnos y a los graduados 
a riesgos para su privacidad. Como un ejemplo extremo, si solo una alumna asistiera a una clase en 
particular, la notificación de las puntuaciones agregadas por género revelaría su puntuación personal, pero 
mantendría el anonimato de sus compañeros varones.    

Se deben analizar algunos puntos respecto de la agregación:

 » ¿Permite la agregación suficiente protección de la PII (u otra información sensible, es decir DII)?

 » ¿La agregación de datos sesga los datos e incide potencialmente en la transparencia y la 
responsabilización? Por ejemplo, si los datos de la encuesta se agregan con una media muestral,  
la presencia de respuestas discrepantes podría incidir en los resultados.

 » ¿La desagregación de los datos necesaria para el análisis de datos creará nuevos riesgos para 
la privacidad? ¿Cómo se mitigan? Por ejemplo, ¿podría la desagregación de los datos según un 
subgrupo étnico perpetuar las desigualdades?

Afandi Djauhari/NetHope
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Consideración clave: Protección de poblaciones vulnerables y marginadas

Imagine que está trabajando en una intervención que se centra en la prevención de la transmisión 
maternofilial del VIH. En una conferencia de prensa para anunciar los resultados positivos de su 
intervención, se tomaron fotografías de mujeres infectadas por el VIH. Estas imágenes finamente se 
muestran en la televisión nacional y exponen la identidad de las madres infectadas por el VIH. La 
revelación por parte de las mujeres de la situación de infección por el VIH culminó en el abandono 
de los esposos, la denegación de acceso a medicamentos, una mayor incidencia de violencia de 
pareja y podría ser un riesgo para las mujeres que participaron en su conferencia de prensa. 

Este ejemplo ilustra la importancia de considerar la información sensible de poblaciones 
vulnerables o marginadas. A fin de ayudar a proteger la información sensible de sus beneficiarios, 
analice lo siguiente:

 » Identificar todo grupo vulnerable o marginado en su intervención. Esto podría incluir 
a: individuos con discapacidad mental, grupos aislados geográficamente, víctimas de la 
estigmatización o partícipes en actividades ilegales, etc.

 » ¿Qué atributos o datos se podrían considerar sensibles en el contexto de su intervención?

 » ¿Hay algún riesgo de “excluir” involuntariamente a poblaciones vulnerables? Esto podría 
ocurrir a partir de la notificación pública de la intervención, los procesos de selección de 
participantes, los métodos de recolección u otros eventos relacionados con su intervención. 
Si esta es una preocupación, ¿qué hace para mitigar los riesgos? 

Seguridad de la TI 
Cuando garantizamos a los titulares de datos que 
mantendremos sus datos privados, nos comprometemos 
a una seguridad robusta de la información.  Esto incluye 
la protección de los sistemas informáticos de atacantes 
externos, pero también del uso indebido por parte del 
personal del proyecto o por los que podrían heredar 
una base de datos tras al cierre de un proyecto. Los 
profesionales de la seguridad algunas veces hacen referencia 
a “ataques de sucesores”, una situación en la que usuarios 
futuros hipotéticos de un sistema son corruptos o 
inescrupulosos. Incluso si usted confía en sus asociados y el 
personal, debe dificultar el comportamiento indebido por 
parte de usuarios futuros.

Cerciórese de que sus prácticas de TI se ciñan a las políticas 
operacionales de la USAID (según se describe en la sección 
“Cuestiones jurídicas y de política” en la página 4 del 
presente documento). La seguridad de la TI abarca controles 
del acceso digital y la seguridad física de las instalaciones 
donde se mantienen las computadoras y los medios de 
almacenamiento. Si bien nunca se puede eliminar el riesgo 
por completo, la meta de sus iniciativas de seguridad de la TI 
deben ser mitigar el riesgo a un nivel que sea adecuado a las 
necesidades de su intervención.  

Afandi Djauhari/NetHope
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Toda vez que usted construye sistemas que están pensados 
para ser controlados por los gobiernos de países anfitriones 
u otras instituciones, podría haber también un riesgo para 
la seguridad de los sucesores que poseen menos recursos. 
Si es inasequible mantener y actualizar servicios como 
programas informáticos antivirus o cortafuegos, los nuevos 
titulares del sistema tal vez comiencen a simplificar las cosas. 
Los socios que no están capacitados como corresponde 

en prácticas de seguridad tal vez escojan contraseñas 
débiles o no cierren con llave salas de servidores. Debemos 
cerciorarnos de que los sistemas seguros sean sostenibles 
dentro de los recursos humanos y financieros de nuestros 
socios. Este documento no es una lista de verificación 
completa, pero brinda aspectos destacados de buenas 
prácticas de TI (herramienta 5, Lista de verificación de los 
aspectos destacados de la seguridad de la TI, página 21). 

Consideración Recurso para abordar la consideración

A la luz de la naturaleza de los datos, ¿qué 
nivel de seguridad se necesitan para los 
sistemas de TI y capacitación para el personal?

Véase Seguridad de los sistemas de información de la USAID (ADS 545).

Política, estándares, pautas y plan de la USAID para la capacitación sobre 
seguridad. Para obtener una copia de este documento, envíe un correo 
electrónico a ato@usaid.gov.

Observe que estos son aplicables estrictamente a los sistemas que son 
propiedad y para el uso de la USAID. Al mismo tiempo, tal vez sirvan como una 
referencia útil para otros18.

¿Estableció un proceso para incidentes de 
privacidad, como vulneraciones de datos, 
en especial si se enmarca en el derecho 
internacional o de los EE. UU.? ¿A quién 
se debe notificar? ¿Posee los recursos para 
realizar el seguimiento y gestionar el incidente/
vulneración?

Véase Política y plan de la USAID para la notificación de vulneraciones 
(ADS 508mai), AAPD 16-02 Manejo y protección de medios e 
información, privacidad y notificación de incidentes relacionados con la 
seguridad de la TI y RGPD: Notificación de violación de la seguridad de  
los datos19.

18  Para obtener una copia de este plan, envíe un correo electrónico a ato@usaid.gov. 
19  La USAID y el Gobierno de los EE. UU. aún no establecieron una postura oficial sobre la RGPD. Usted debe consultar con la Asesoría Jurídica si es que 
tiene que considerar la RGPD y cómo en la planificación y la gestión de datos.

John O’Bryan/USAID

https://www.usaid.gov/ads/policy/500/545
mailto:ato%40usaid.gov?subject=
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/508mai.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/508mai.pdf
https://www.usaid.gov/work-usaid/aapds-cibs/aapd-16-02-revised
https://www.usaid.gov/work-usaid/aapds-cibs/aapd-16-02-revised
https://www.usaid.gov/work-usaid/aapds-cibs/aapd-16-02-revised
https://gdpr-info.eu/art-33-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-33-gdpr/
mailto:ato%40usaid.gov?subject=
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5 Lista de verificación de 
los aspectos destacados 
de la seguridad de la TI

HERRAMIENTA

Las protecciones físicas y tecnológicas en vigor para proteger los datos son la piedra angular 
de la seguridad de la TI. La seguridad de la TI es un campo amplio y complejo y no se abordará 
plenamente en este documento. Sin embargo, a continuación se incluye una lista de verificación  
de alto nivel para que usted comience a establecer y mantener la seguridad informática.


Examinar el flujo de datos desde la recolección hasta el almacenamiento, el análisis y la 
preservación para identificar puntos de vulnerabilidad. Considerar la realización de una 
evaluación de riesgos.

Establecer procesos para identificar datos perdidos, dañados o adulterados. Determinar los 
riesgos potenciales de estos datos y las posibles maneras de mitigar estos riesgos.  

Establecer un procedimiento para abordar los incidentes de privacidad como las 
infracciones de la seguridad de los datos (véase la página 20).

Crear sistemas de respaldo y archivo necesarios para evitar la inaccesibilidad y la pérdida 
de datos. Contar con los recursos adecuados para satisfacer estas necesidades.  

Determinar quién tiene acceso a los datos en toda la intervención y cómo se rastrearán 
y controlarán. Limitar el acceso toda vez que sea posible. Determinar quién tiene acceso 
remoto y establecer cómo esto se hará en forma segura.  

Si se utiliza un servidor en la nube, entender cómo su proveedor previene el acceso no 
autorizado y garantizar que satisfaga los requisitos de seguridad.  

Capacitar al personal en la gestión segura, el uso compartido y la transmisión de datos.  
Esto debe incluir preparar al personal sobre cómo abordar una situación en casos en que 
alguien poderoso solicita el acceso inadecuado a los datos.  
Determinar qué dispositivos contienen información sensible y las reglas sobre la 
desactivación o el uso de estos dispositivos fuera de las instalaciones. Si los servicios de 
apoyo y reparación informáticos son suministrados por distribuidores externos al equipo 
de intervención, determinar los métodos para proteger los datos sensibles en las máquinas. 
(Véase la Herramienta 2, Cuadro para la planificación de eventos clave, página 10).
Establecer mecanismos de fiscalización para garantizar la observancia de las pautas de 
almacenamiento de datos seguros. Explicar resumidamente las consecuencias de no ceñirse 
a los protocolos.
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Los datos en acción    
En esta sección, exploraremos el uso de datos y los 
procesos relacionados con el uso compartido y el 
mantenimiento de datos para la reutilización. A lo 
largo del ciclo programático de la USAID, los datos y la 
información del control, la evaluación y otros análisis se 
usan para la rendición de cuentas y el aprendizaje y deben 
fundamentar la gestión adaptativa de manera que las 
actividades y los proyectos cumplan sus objetivos. Por otra 
parte, la comunidad del desarrollo más amplia tiene a su 
alcance datos que han sido compartidos y mantenidos de 
intervenciones anteriores para uso general y para mejorar 
intervenciones futuras. A fin de crear series de datos útiles, 
así como instar a la reutilización de los datos, es esencial 
considerar cuestiones en torno a la calidad de los datos, el 
uso compartido y el mantenimiento de los datos. El logro 
de series de datos de calidad alta y con mantenimiento le 
permite a usted y a otros poner sus datos en acción.    

Calidad de los datos  
Las decisiones de alta calidad requieren de datos de alta 
calidad. Los datos sesgados, imprecisos o incompletos son 
perjudiciales para los titulares de datos, sus comunidades 
y las organizaciones de desarrollo. Si estamos mal 
informados sobre lo que está ocurriendo, es posible que 

canalicemos incorrectamente los recursos, llevemos adelante 
intervenciones ineficaces o profundicemos las desigualdades 
actuales. Según ADS 201, todos los datos de la USAID que 
se notifican externamente deben pasar por una evaluación 
de la calidad de los datos.  

Una herramienta útil es la Lista de verificación para la 
evaluación de la calidad de los datos recomendada por 
la USAID20. Esta lista de verificación contiene una serie 
de preguntas sobre la validez, confiabilidad, puntualidad, 
precisión e integridad de los datos. En la mayoría de los 
casos, estos estándares de calidad presentan ventajas 
relativas. Además, los gerentes y diseñadores de actividades 
deben contrapesar varios aspectos de la calidad de los datos 
con costo. En lugar de utilizarse sólo para una evaluación 
posterior a los hechos de los datos recolectados, la 
orientación sobre la calidad de los datos se puede utilizar 
para diseñar en forma proactiva procesos y salvaguardias 
que respalden actividades satisfactorias.

Además de sus propios datos programáticos, es 
importante evaluar la calidad de cualquier dato de terceros 
que se usarán en la ejecución o la evaluación de proyectos. 
Podría ser mejor usar menos datos que depender de 
datos en los que no podemos confiar. Asimismo, considere 
y documente las limitaciones de los datos y para lo que 
pueden y deben usarse. 

20  Véase ADS 201sae y Estándares de la  USAID para la calidad de los datos y realización de una evaluación de la calidad de los datos para más información.

Morgana Wingard/USAID
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https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201sae
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/DQA_Training_and_Preparation_11-17-14.ppt
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Estándar Definición  Ejemplo de consideraciones Consideraciones y notas adicionales

Validez
Los datos deben representar el resultado 
previsto en forma clara y adecuada.

¿Qué procesos de capacitación del personal están en curso 
para facilitar la recolección de datos precisa y sin sesgo?

Integridad

Los datos recabados deben comprender 
garantías para reducir a un mínimo el riesgo  
de error de transcripción o manipulación de 
los datos.

¿Quién puede editar datos, en qué momento y para qué 
fines? ¿Tienen los derechos de edición el nivel máximo 
posible de limitación, tanto en cuanto a quién puede editar los 
datos como a las fases de la intervención en las que se tiene 
acceso a ellos?

Precisión
Los datos deben contar con un nivel de 
detalle suficiente para permitir la toma de 
decisiones a nivel de gestión.

¿Alguna de sus protecciones de privacidad (es decir, 
agregación de datos o datos ágiles) impide el uso de 
datos para la toma de decisiones?

Confiabilidad 
Los datos deben reflejar procesos de 
recolección y métodos de análisis de 
datos estables y congruentes en el tiempo.

¿Hay protocolos estándares en vigor para promover 
el manejo de datos responsables, como protocolos y 
enfoques para la agregación de datos a fin de promover 
la interpretación confiable?

Oportunidad

Los datos deben estar disponibles a una 
frecuencia útil, deben ser corrientes y lo 
suficientemente oportunos para influir en 
la toma de decisiones a nivel de gestión.

En la planificación de la frecuencia de la recolección, 
¿considera la carga para el beneficiario?

6 Utilización de prácticas de datos 
responsables en respuesta a las  
normas de calidad de los datos

HERRAMIENTA

El presente gráfico tiene el objeto de ayudarlo a pensar cómo satisfacer mejor los estándares de calidad de los datos detallados en la evaluación de la 
calidad de los datos de la USAID. Se ejemplifican preguntas para ayudarlo a incorporar datos responsables en su evaluación de la calidad de los datos  
y mejorar los resultados.  
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Conservación de los datos  
Las etapas de mantenimiento y conservación del ciclo de 
vida de los datos garantizan la administración correcta de 
los datos a largo plazo y la preservación y el crecimiento 
continuos de su valor con el tiempo. El mantenimiento y 
la conservación implican el archivo, la preservación y otras 
actividades para mantener el carácter útil de los datos. Por lo 
general, estas etapas requieren de pericia y entornos de TI 
especializados.

Para la mayoría de los productores de datos del desarrollo, 
el mantenimiento de datos se debe concentrar en la 
presentación de datos y la documentación conexa a un 
repositorio digital confiable. En su política sobre datos para 
el desarrollo (ADS 579) se esboza la estrategia de la USAID 
para el mantenimiento de datos, financiada por la Agencia, 
y establece la Biblioteca de Datos para el Desarrollo 
(DDL, por sus siglas en inglés) como repositorio digital 
central de la Agencia para datos detallados de programas y 
actividades21. La Política sobre datos para el desarrollo guía 

la presentación de datos financiados por la USAID a la DDL 
(véase Repositorios digitales y la DDL en la página 25).

Las actividades de mantenimiento y conservación suelen 
dejar al descubierto riesgos que no se identificaron ni 
gestionaron bien en etapas anteriores en un programa 
o actividad. A manera de ejemplo, el proceso de 
prepararse para presentar datos a un repositorio podría 
revelar información detallada sobre individuos que no 
se anonimizaron lo suficiente. Tal vez deje al descubierto 
columnas de datos (es decir, variables como preguntas de 
la encuesta) que centran la atención en puntos de datos 
individuales o respuestas discrepantes. El mantenimiento 
suele exponer los riesgos y los problemas legales producto 
de la documentación inadecuada. 

La preparación para la entrega a un repositorio también 
deja al descubierto problemas algunas veces con la 
documentación del consentimiento fundamentado o la 
ausencia de los acuerdos necesarios. Asimismo, tiene el 
potencial de dejar al descubierto riesgos relacionados 
con incidentes de privacidad, así como combinaciones y 
uso futuros de datos. Cabe destacar la importancia de 
identificar y abordar estos riesgos al momento de planificar 
la presentación de datos a un repositorio digital.

Las actividades de mantenimiento y conservación también 
introducen posibles riesgos nuevos. En particular, introducen 
riesgos que resultan de la capacidad para combinar series 
de datos y usarlas de maneras imprevistas en el futuro. Para 
más información sobre esto, véase la sección “Información 
sensible” en la página 15 del presente documento. A fin de 
evitar estos riesgos, debe trabajar de cerca y con cuidado 
con repositorios para presentar los datos adecuados 
y la documentación necesaria, así como evaluar cómo 
protegen los datos que usted presenta. Puede consultar con 
expertos en repositorios al comienzo de un programa para 
entender las responsabilidades de presentar tipos de datos 
y documentación diferentes, así como comprender cómo 
documentar mejor el riesgo y la mitigación del riesgo que 
conllevan sus presentaciones de datos. Finalmente, puede 
cerciorarse de presentar toda la documentación necesaria, 
en especial cualquier evaluación de riesgos y convenios 
legales, junto con presentaciones de datos.

21  Véase ADS 579 para más información.

Freddy Feruzi

https://www.usaid.gov/ads/policy/500/579
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Repositorios digitales y la DDL
Los repositorios digitales son una herramienta excelente para el mantenimiento de datos. La DDL de la 
USAID sirve como repositorio digital que brinda un entorno para el mantenimiento. La DDL facilita la 
preservación a largo plazo, el acceso y la reutilización a largo plazo, la gestión bien manejada y responsable 
para la diseminación a largo plazo y responsable por medio de la publicación y el uso compartido. Como 
parte del compromiso de la USAID con el libre acceso a los datos y la toma de decisiones fundamentada 
en los datos, todas las asignaciones de la USAID a octubre de 2014 deben registrar y poner a disposición 
datos sin procesar a la DDL. Estos datos se deben relacionar con la elaboración de un “trabajo intelectual” 
(si los datos están dirigidos a respaldar un análisis que será presentado a la USAID como un producto final, 
luego los datos son probablemente un trabajo intelectual). La DDL mantiene los datos con varios niveles 
de acceso diferentes:

 » Público
 » Acceso restringido
 » No público

Al momento de la presentación, el usuario propone un nivel de acceso con una justificación (que incluye 
una evaluación detallada del riesgo de los datos). La justificación para retener el acceso público debe 
remitirse a uno de los seis criterios para las exenciones a la apertura (es decir, amenazas a intereses 
de seguridad nacional, amenazas a la seguridad del personal estadounidense o de los beneficios de los 
recursos de los EE. UU., etc. Véase la lista completa en ADS 579.3.2.3).

Analice las preguntas a continuación al momento de considerar el uso de un repositorio digital:

 » ¿Se ha comunicado con algún repositorio digital que podría ser adecuado para sus datos a fin de 
analizar los requisitos?

 » ¿Ha consultado el ADS 579 para examinar los requisitos de presentación para la DDL?

Panos
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Uso compartido de los datos 
En la Política de la USAID sobre datos para el desarrollo,  
ADS 579, los datos se describen como “activos para la USAID, 
sus socios, las comunidades académica y científica y el público  
en general”, y se esboza un enfoque para que los datos de 
la USAID sean de libre acceso y legibles por máquina por 
defecto. Toda vez que sea posible, procuramos crear datos que 
sirvan como un bien público y compartirlos de la manera más 
generalizada posible.

Esta apertura debe tener lugar con respeto a la privacidad de los 
titulares de datos, cuestiones de las fuerzas del orden o seguridad 
nacionales y las leyes del país anfitrión. En especial, cuando nos 
asociamos con gobiernos de países anfitriones por medio de 
memorandos de entendimiento, convenios y contratos de no 
divulgación, es importante aclarar las responsabilidades y las 
expectativas (véase la sección “Cuestiones jurídicas y de política” 
de este documento en la página 4). Es común que haya tensión 
entre garantizar la privacidad personal y cosechar los beneficios 
del uso compartido de los datos. 

En algunos casos usted tal vez decida compartir datos con 
asociados específicos. En estos casos, los documentos legales 
como los memorandos de entendimiento o los acuerdos de 
no divulgación son una buena manera de garantizar que los 
asociados que reciban los datos estén comprometidos con las 
mismas normas para la protección de los datos y el uso ético 
que usted puso en vigor con su programa y personal.

Consideración clave: Planificación  
para la conservación de los datos

Los procesos de archivo, conservación o eliminación 
son clave para el mantenimiento adecuado de los 
datos22. Cerciórese de que sus socios en la ejecución 
consideren lo siguiente para datos que permanecen 
en su poder al cabo de la intervención:

 » ¿Cuáles son sus métodos para el archivo, la 
conservación o la eliminación a fin de proteger 
datos personales o sensibles?

 » ¿Cómo se capacitará al personal del proyecto 
sobre prácticas de archivo, conservación y 
eliminación?

 » ¿Cómo controlan y realizan el seguimiento de 
estos procesos los asociados en la ejecución?

Consideración clave: Uso compartido de los datos

El uso compartido de los datos es clave para la transparencia 
y el uso más amplio de los datos. La utilización de los datos 
actuales por medio del uso compartido o los datos de libre 
acceso también brinda oportunidades para estirar recursos.  
Sin embargo, compartir datos tiene el potencial de originar 
nuevas inquietudes en torno a la privacidad y la seguridad.    

Cuando se considera el uso compartido de datos, algunos 
puntos importantes a analizar son:  

 » ¿Qué procesos están vigentes para compartir datos?

• ¿Quién posee la autoridad para publicar, distribuir o divulgar datos; a quién; y cuándo?

• ¿La documentación sobre el uso compartido de datos internos y externos incluye quién compartió los 
datos, por qué, cuándo y con quién?

 » ¿Se anonimizarán o agregarán los datos antes de la divulgación? En tal caso, ¿cómo se equipara el riesgo de la 
reidentificación con la sensibilidad de los datos? (Véase la sección “Información sensible” en la página 15 del 
presente documento).

 » Si comparte datos con los titulares o las comunidades que aportaron los datos, ¿cuándo y en qué formato se 
compartirán los datos? ¿Qué nivel de protección de datos se necesita?

22  El personal de la USAID debe aplicar ADS 502: el Programa de la 
USAID para la gestión de registrosaplicable a la gestión de registros. Según 
los términos del contrato, los asociados en la ejecución presentan datos y 
documentos detallados a la DDL y documentos a Development Experience 
Clearinghouse (DEC) para el almacenamiento a largo plazo.

Privacidad/Seguridad

Transparencia/
Responsabilización

Uso de datos

https://www.usaid.gov/ads/policy/500/579
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/502.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/502.pdf
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Consideración clave: Datos de terceros

Imagine que una organización internacional tiene 
interés en crear una base de datos de patógenos 
bacterianos que provocan enfermedades 
transmitidas por los alimentos. La base de datos 
contendrá secuencias de genoma completo de cepas 
bacterianas recogidas en alimentos en varios puntos 
de la cadena de suministro de la granja a la mesa del 
consumidor. El ritmo de la tecnología junto con una 
base de datos centralizada de muestras de todo el 
mundo permitirán la detección rápida de patógenos 
transmitidos por los alimentos y su fuente, lo cual 
fomentará la seguridad alimenticia y prevendrá 
enfermedades. Para crear esta base de datos, la 
organización internacional obtiene datos de terceros, 
laboratorios en el país de los sectores gubernamental, 
académico y privado. Hay preocupación entre los 
recolectores de datos sobre el uso indebido de 
los datos y la privacidad debido al carácter sensible 
de los datos. Por ejemplo, los datos de secuencias 
relacionados con la virulencia o la resistencia a los 
antibióticos tienen el potencial de presentar riesgos 
para la seguridad nacional que se deben equilibrar 
con los beneficios para la salud pública23.    

En el ejemplo anterior se destaca la necesidad 
de analizar prácticas de datos responsables en 
el uso y la compartición de datos de terceros. A 
fin de ayudarlo a ponderar los aspectos que son 
pertinentes a datos de terceros, analice lo siguiente: 

 » ¿Habló con los proveedores de datos 
de terceros sobre prácticas de datos 
responsables? ¿Han aplicado terceros 
prácticas de datos responsables adecuadas 
en la recolección, el almacenamiento y el uso 
compartido de datos?  

 » ¿Cuáles son las condiciones de uso cuando se 
comparten datos obtenidos de un tercero? 
¿Hay algún problema con el consentimiento 
fundamentado?

 » ¿Cuáles son las restricciones de los datos y los 
requisitos para la notificación para datos de 
terceros y cómo incide esto en la titularidad 
de los datos de obras derivadas?

Conclusión 
La meta del presente documento es comenzar el diálogo 
entre el personal y los asociados de la USAID sobre 
cómo podemos manejar con responsabilidad nuestros 
datos, aumentar al máximo los beneficios del uso de datos 
e identificar y mitigar el riesgo. Esto nos permitirá ser 
responsables con nuestros beneficios, nosotros mismos y la 
comunidad más amplia del desarrollo. Estas conversaciones 
deben llevar a los países y a los asociados a fortalecer su 
capacidad tecnológica y para el uso de datos, en respaldo 
del Camino hacia la autosuficiencia, de la USAID. El presente 
documento no constituye una declaración de política oficial 
ni requisitos legales; para ello debe remitirse al ADS, M/
CIO y su funcionario residente para asuntos jurídicos (en las 
Misiones) o a la Asesoría Jurídica (en Washington).  

Si bien algunos de nosotros no pensamos en los datos 
a diario, las prácticas responsables de datos no son un 
apartarse ni una distracción del trabajo para el desarrollo.  
En cambio, el uso responsable de los datos se fundamenta 
en buenas prácticas para el desarrollo en materia de 
interacción consultiva entre las partes interesadas, 
programación determinada por los datos y respeto a las 
personas a las que prestamos servicios.

 

23  FAO (2016).  Applications of Whole Genome Sequencing in food safety management.

http://www.fao.org/3/a-i5619e.pdf
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Notas finales
Para más información sobre el enfoque de otras organizaciones del desarrollo a la responsabilidad en materia de datos, 
considere las políticas y las recomendaciones de las siguientes organizaciones (obsérvese que estos recursos fueron reunidos 
en 2017 y desde entonces no se han sumado recursos adicionales):

Documento y enlace Sector

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
Data Protection Manual (2010) 
https://publications.iom.int/books/iom-data-protection-manual

Asistencia 
humanitaria 
(migración)

FrontlineSMS (FLSMS) 
Data Integrity Guide (2011) 
http://static1.squarespace.com/ 
static/56e1a99907eaa0941d037b0a/56e1aaff06dcb7bbf42a7ba7/56e1aab506dc 
b7bbf42a750f/1457629877708/ frontlinesms_userguide.pdf?format=original

Tecnología (móvil)

GSMA Association (GSMA) 
Privacy Design Guidelines for Mobile Application Development (2012) 
https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/03/
gsmaprivacydesignguidelinesformobileapplicationdevelopmentv1.pdf

Tecnología (móvil)

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
Professional Standards for Protection Work (2013) 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0999.pdf

Asistencia 
humanitaria

Cash Learning Partnership (CaLP) 
Protecting Beneficiary Privacy (2013) 
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-beneficiary-privacy-web.pdf

Finanzas 

Principles for Digital Development (Working Group) (PDD) 
Digital Data Principles (2014) 
http://digitalprinciples.org/

Tecnología (ICT4D)

The Engine Room – Responsible Data Forum (RDF) 
Shooting Our Hard Drive into Space and Other Ways to Practice Responsible  
Development Data (2014)  
https://responsibledata.io/wp-content/uploads/2014/10/responsible-development-data-book.pdf

Transversal

Oxfam  
Responsible Program Data Policy (2015)  
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/oxfam-responsible-program-data-policy-575950

Transversal

Girl Effect (GE) 
Girl Safeguarding Policy: Digital Privacy, Security and Safety Principles and Guidelines (2016) 
https://www.ictworks.org/wp-content/uploads/2016/05/GE-Girl-Digital-Privacy-Security-Safety-v-
May-2016.pdf

Género

The Engine Room – Responsible Data Forum (RDF) 
The Handbook of the Modern Development Specialist (2016) 
https://responsibledata.io/resources/handbook/

Tecnología (ICT4D)

https://publications.iom.int/books/iom-data-protection-manual
http://static1.squarespace.com/static/56e1a99907eaa0941d037b0a/56e1aaff06dcb7bbf42a7ba7/56e1aab506dcb7bbf42a750f/1457629877708/frontlinesms_userguide.pdf?format=original
http://static1.squarespace.com/static/56e1a99907eaa0941d037b0a/56e1aaff06dcb7bbf42a7ba7/56e1aab506dcb7bbf42a750f/1457629877708/frontlinesms_userguide.pdf?format=original
http://static1.squarespace.com/static/56e1a99907eaa0941d037b0a/56e1aaff06dcb7bbf42a7ba7/56e1aab506dcb7bbf42a750f/1457629877708/frontlinesms_userguide.pdf?format=original
https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/03/gsmaprivacydesignguidelinesformobileapplicationdevelopmentv1.pdf
https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/03/gsmaprivacydesignguidelinesformobileapplicationdevelopmentv1.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0999.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-beneficiary-privacy-web.pdf
http://digitalprinciples.org/
https://responsibledata.io/wp-content/uploads/2014/10/responsible-development-data-book.pdf
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/oxfam-responsible-program-data-policy-575950
https://www.ictworks.org/wp-content/uploads/2016/05/GE-Girl-Digital-Privacy-Security-Safety-v-May-2016.pdf
https://www.ictworks.org/wp-content/uploads/2016/05/GE-Girl-Digital-Privacy-Security-Safety-v-May-2016.pdf
https://responsibledata.io/resources/handbook/
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Documento y enlace Sector

Pulso Mundial de las Naciones Unidas (UNGP) 
Privacy and Data Protection Principles (2016) 
http://www.unglobalpulse.org/privacy-and-data-protection-principles

Tecnología 
(macrodatos/ICT4D)

Electronic Cash Transfer Learning Action Network (ELAN) 
A Data Starter Kit for Humanitarian Field Staff (2016) 
http://elan.cashlearning.org/ 

Finanzas

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
Rules on Personal Data Protection (2016) 
https://www.icrc.org/en/publication/4261-icrc-rules-on-personal-data-protection

Asistencia 
humanitaria

Programa Mundial de Alimentos (PMA)   
Guide to Personal Data Protection and Privacy (2016) 
https://docs.wfp.org/api/documents/e8d24e70cc11448383495caca154cb97/download/

Asistencia 
humanitaria

Oxfam  
Responsible Data Management Training Pack (2017) 
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/responsible-data-management-training-pack-620235

Transversal

The Harvard Humanitarian Institute (HHI)  
Signal Code: A Human Rights Approach to Information During Crisis (2017) 
https://hhi.harvard.edu/publications/signal-code-human-rights-approach-information-during-crisis

Asistencia 
humanitaria

Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) 
Privacy Risk Management for Federal Information Systems, National Institute of Standards and 
Technology Internal Report (NISTIR) 8062 (2017) 
http://csrc.nist.gov/publications/drafts/nistir-8062/nistir_8062_draft.pdf

Tecnología (sistemas 
de información)

Servicios Católicos de Socorro (CRS)   
Responsible Data Principles and Guidelines (2017, pending publication)

Transversal

Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) 
Confidencialidad, ética y protección de datos: Nota orientativa sobre macrodatos (Big Data) para el 
logro de la Agenda 2030 (2017) 
https://undg.org/document/data-privacy-ethics-and-protection-guidance-note-on-big-data-for-
achievement-of-the-2030-agenda/

Tecnología 
(macrodatos/ICT4D)

http://www.unglobalpulse.org/privacy-and-data-protection-principles
http://elan.cashlearning.org/ 
https://www.icrc.org/en/publication/4261-icrc-rules-on-personal-data-protection
https://docs.wfp.org/api/documents/e8d24e70cc11448383495caca154cb97/download/
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/responsible-data-management-training-pack-620235
https://hhi.harvard.edu/publications/signal-code-human-rights-approach-information-during-crisis
http://csrc.nist.gov/publications/drafts/nistir-8062/nistir_8062_draft.pdf
https://undg.org/document/data-privacy-ethics-and-protection-guidance-note-on-big-data-for-achievement-of-the-2030-agenda/
https://undg.org/document/data-privacy-ethics-and-protection-guidance-note-on-big-data-for-achievement-of-the-2030-agenda/
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Anexo 1: Palabras clave
Gestión adaptativa: enfoque de gestión utilizado en contextos inciertos, complejos o cambiantes. La gestión adaptativa 
incorpora la experimentación y el aprendizaje para aumentar el conocimiento y seleccionar cursos mejorados de acción, a 
diferencia de planificación racional o gestión de crisis.

Datos24: información registrada, independientemente de la forma o de los medios de registro. El término incluye datos 
técnicos y soporte lógico informático. El término no incluye información incidental de la administración de contratos, como 
información financiera, administrativa, costos o precios, o de gestión. 

Agregación de datos: una forma común de anonimizar que se realiza con la agregación de registros sobre individuos para 
crear una serie de datos nueva que resume los totales por clasificación (por ejemplo, tomar archivos individuales de pacientes 
y resumir los números de pacientes por enfermedad, género y edad). La agregación de datos también se refiere algunas veces 
a la combinación de series de datos múltiples de diferentes fuentes en una serie de datos maestra.

Mantenimiento de datos: presentación de datos y de toda la documentación relacionada con un repositorio para la 
preservación a largo plazo.

Anonimización de datos: forma de depuración de datos por la que se eliminan identificadores y otra información sensible 
de una serie de datos.

Ciclo de vida de los datos: las fases por las que avanzan los datos, a saber: 1) Planear, 2) Reunir y adquirir, 3) Procesar e 
integrar, 4) Analizar, 5) Mantener, y 6) Publicar y compartir.

Plan de gestión de datos: herramienta de planificación para ayudar a los gerentes de proyectos y actividades a garantizar la 
gestión, protección, el mantenimiento y la planificación en forma adecuada de recursos para los datos de una actividad a lo 
largo del ciclo de vida.

Propiedad de los datos: término que se refiere al “dueño” de los datos, más explícitamente la persona que tiene la 
autoridad legal definitiva para el acceso y el uso de los datos. En la política de la USAID se establece que los datos son 
propiedad de la organización que los recoge; sin embargo, el Gobierno de los EE. UU. conserva un derecho ilimitado al acceso 
y uso de los datos.

Seudonimización de los datos: seudonimización, forma de anonimización de datos, significa la sustitución de la información 
identificatoria por códigos o seudónimos. Existe la posibilidad de reidentificar a los individuos mediante la obtención (o 
inferencia) de listas de códigos e identificadores reales adaptados.

24  Tomado del Glosario de términos de ADS (última actualización: 23 de mayo de 2018).

https://www.usaid.gov/who-we-are/agency-policy/glossary-ads-terms
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Soberanía sobre los datos: el principio que los gobiernos nacionales deben tener autoridad exclusiva y control sobre los 
activos digitales públicos25. La soberanía sobre los datos de una nación está comprometida si los datos necesarios para las 
operaciones del gobierno son controlados por entidades externas.

Datos de identificación demográfica (DII): los datos de identificación demográfica se definen como “puntos de datos que 
permiten la identificación, clasificación y el rastreo de individuos, grupos o múltiples grupos de individuos mediante factores 
que definen aspectos demográficos. Estos pueden incluir el grupo étnico, el género, la edad, la ocupación y la religión26”, que 
luego podrían automáticamente considerarse sensibles.

Identificador directo: un identificador directo es información por la que se identifica en forma directa a un individuo, como 
el nombre formal, el número de identificación nacional, el código genético, las huellas dactilares u otros datos biométricos. 

Evaluación27: recolección y análisis sistemáticos de información sobre las características y los resultados de estrategias, 
proyectos y actividades, realizados como una base para juicios críticos que mejoren la eficacia y programados para fundamentar 
decisiones sobre programación actual y futura. La evaluación es diferente de una valoración o examen informal de los proyectos. 

Identificador indirecto: un identificador indirecto es información que, cuando se combina con otra información, como una 
combinación de edad, localización, género, educación y empleo, facilita la identificación de un titular de datos. Por ejemplo, 
en una aldea pequeña de 150 hogares, la descripción de “un hombre cristiano, de 35 años de edad, con tres niños menores 
de cinco que trabaja en una fábrica local”, permitiría a la comunidad identificar fácilmente al individuo; en una ciudad grande, 
es menos probable revelar una identidad precisa, a menos que los cristianos o los trabajadores varones de fábricas sean 
especialmente poco frecuentes. 

Consentimiento fundamentado28: el consentimiento fundamentado, según es definido por el Gobierno de los EE. UU., 
abarca tres características: 1) divulgar información suficiente sobre los riesgos y los beneficios directos para un participante 
de manera que este pueda tomar una decisión fundamentada sobre su participación, 2) cerciorarse de que el participante 
entienda verdaderamente esta información, y 3) asegurarse de que la decisión de participar sea verdaderamente voluntaria. 
En general, la mejor práctica es buscar el consentimiento toda vez que una actividad implique a personas; sin embargo, a nivel 
federal se exige cuando se realiza investigación con seres humanos.    

Tecnología de la información (TI)29: todo servicio o equipo, sistema o subsistema interconectado, que se emplean en la 
adquisición, el almacenamiento, el análisis, la evaluación, la manipulación, la gestión, el movimiento, el control, la exhibición, 
el cambio, el intercambio, la transmisión o la recepción automática de datos o información. El término “tecnología de 
la información” incluye computadoras, equipo secundario (como dispositivos periféricos de imágenes, entrada, salida y 
dispositivos de almacenamiento necesarios para seguridad y vigilancia), equipo periférico diseñado para ser controlado por la 
unidad de procesamiento central de una computadora, soporte lógico, microprogramas o firmware y procedimientos similares, 
servicios (por ejemplo, los servicios suministrados como servicios de computación en la nube y soporte que respaldan 
cualquier punto del ciclo de vida del equipo o el servicio) y recursos relacionados.

Principios de datos ágiles: conjunto de principios que se pueden aplicar a la recolección de datos y que se usan para 
reforzar la eficiencia y crear valor con las partes interesadas30. Uno de los principios centrales es limitar la recolección de datos 
sólo a datos que son necesarios.   

25  Irion, Kristina (2013). “Government Cloud Computing and National Data Sovereignty.” Policy and Internet, 4(3-4), 40-71 
26  Véase https://signalcode.org/code-intro/glossary/ 
27  Tomado del Glosario de términos de ADS (última actualización: 23 de mayo de 2018). 
28  Adaptado del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.  
29  Adaptado del Glosario de términos de ADS (última actualización: 23 de mayo de 2018). 
30  Dichter, Sasha; et al., (2016) “The Power of Lean Data.” Stanford Social Innovation Review.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/poi3.10
https://signalcode.org/code-intro/glossary/
https://www.usaid.gov/who-we-are/agency-policy/glossary-ads-terms
https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/guidance/faq/informed-consent/index.html
https://www.usaid.gov/who-we-are/agency-policy/glossary-ads-terms
https://ssir.org/articles/entry/the_power_of_lean_data
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Aprendizaje31: en el contexto del desarrollo, el aprendizaje se refiere a un proceso continuo de analizar una variedad 
amplia de fuentes de información y conocimiento —como conclusiones de la evaluación, datos de comprobación 
técnica, innovaciones e información nueva que esclarecen prácticas óptimas nuevas o cuestionan la sabiduría legada y las 
observaciones recabadas y el conocimiento tácito de los que poseen percepciones especialmente profundas o singulares 
en un ámbito dado— lo cual da lugar a la adaptación iterativa de estrategias y el diseño o la ejecución del proyecto, a fin de 
mantener la vía más efectiva y eficiente para el logro de los objetivos de desarrollo. 

Metadatos: datos sobre datos. Por ejemplo, si una serie de datos comprende nombres de titulares de datos, direcciones 
y fechas de nacimiento, los metadatos podrían describir convenciones sobre la designación (por ejemplo, nombre de pila 
seguido por el apellido), estructura del domicilio (por ejemplo, número de la vivienda, nombre de la calle, ciudad, provincia y 
código postal) y formato de la fecha (por ejemplo, MM/DD/AAAA). Los metadatos ayudan a las personas que no son parte 
de su equipo a interpretar datos sin incertidumbre.

Control32: el seguimiento constante y sistemático de datos o información pertinentes a las estrategias, los proyectos y las 
actividades de la USAID. Durante la planificación y el diseño se identifican datos pertinentes y necesidades de información y es 
posible que se incluyan medidas de productos y resultados que se atribuyen directamente a las intervenciones de la USAID, o 
que son afectadas por ellas, así como medidas del contexto operacional y los supuestos programáticos. 

Datos de libre acceso33: datos a los que “cualquier persona puede acceder, usar, modificar y compartir libremente, para 
cualquier fin34”. Para posibilitar esto, los datos deben ser abiertos legalmente (en el dominio público o con términos liberales 
de uso con restricciones mínimas) y abiertos técnicamente (legibles electrónicamente y, según se prefiera, en un formato 
electrónico genérico). Dicho esto, los datos abiertos no son datos privados ni personales.

Información de identificación personal (PII, por sus siglas en inglés)35: información que identifica a un individuo en 
forma directa. Ejemplos de PII comprenden nombre, domicilio, número de seguridad social u otro número o código de 
identidad, número de teléfono y dirección de correo electrónico. La PII también comprende una combinación de elementos 
de datos indirectos, como género, raza, fecha de nacimiento, indicador geográfico (por ejemplo, código postal) y otros 
descriptores que se utilizan para identificar a individuos específicos. Igual a “información en forma identificable”. 

Incidente de privacidad: un incidente que tiene el potencial de producir la divulgación, el acceso, cambios o eliminación no 
autorizados de datos personales o sensibles. Sírvase observar que un incidente sólo necesita elevar o exponer el potencial de 
daño, en lugar de dar lugar explícitamente a daño.

Datos sensibles: una subcategoría adicional de “información de identificación personal” que incluye información personal 
sensible. La sensibilidad es específica al contexto. No hay una definición consensuada sobre las características que se incluyen en los 
datos sensibles. Ejemplos de información personal sensible podrían incluir : origen racial o étnico, orientación sexual, información 
de salud física o mental, opiniones o afiliaciones políticas, antecedentes penales, registros biométricos, información genética, 
pertenencia a un sindicato u otra organización similar, situación de excombatiente o situación de desplazamiento de refugiado. 

Partes interesadas: todas las partes implicadas o afectadas en una actividad, como el personal de la USAID, otros asociados 
de los EE. UU., titulares de contratos, contratistas principales y subcontratistas, socios locales, asociados del gobierno, 
organizaciones para la promoción de la causa, comunidad local y beneficiarios individuales.

31  Tomado del Glosario de términos de ADS (última actualización: 23 de mayo de 2018). 
32  Tomado del Glosario de términos de ADS (última actualización: 23 de mayo de 2018). 
33  Adaptado de:  The World Bank: Open Data Toolkit (copyrighted 2017).   
34   Véase https://opendefinition.org/. 
35  Tomado del Glosario de términos de ADS (última actualización: 23 de mayo de 2018).

https://www.usaid.gov/who-we-are/agency-policy/glossary-ads-terms
https://www.usaid.gov/who-we-are/agency-policy/glossary-ads-terms
http://opendatatoolkit.worldbank.org/en/
https://opendefinition.org/
https://www.usaid.gov/who-we-are/agency-policy/glossary-ads-terms
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Anexo 2: Creación del  
presente documento
 
El presente documento fue creado por el Laboratorio de la USAID para el Desarrollo Global sobre la base de investigación 
realizada por FHI 360 y Sonjara, Inc. Las consideraciones del presente están ancladas en prácticas óptimas que se identificaron 
según un examen de la bibliografía, un análisis de las partes interesadas y casos de estudios. La investigación y elaboración del 
documento comprendieron cuatro fases:

 » Fase 1: Investigación de la práctica de datos responsables, examen bibliográfico de prácticas óptimas internacionales 
y humanitarias, análisis del panorama legal y entrevistas de informantes clave con partes interesadas de la USAID y 
asociados en la ejecución (marzo a julio de 2017).

 » Fase 2: Formulación de consideraciones de datos responsables preliminares sobre la base del examen bibliográfico 
(junio de 2017).

 » Fase 3: Evaluación de la aplicabilidad de las pautas en las actividades para el desarrollo digital del mundo real en Nigeria 
y Kenia (junio-julio de 2017).

 » Fase 4: Mejoramiento del documento sobre la base de las conclusiones de los casos de estudio nacionales, el análisis 
de las partes interesadas y los comentarios (julio de 2017-febrero de 2019).
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Anexo 3: Adaptación de 
este documento al ciclo 
programático de la USAID
Si bien la estructura del presente documento no refleja el Ciclo programático de la USAID, muchos aspectos del uso 
responsable de datos son importantes en múltiples fases del ciclo programático. Por ejemplo, es importante planificar la 
seguridad de la TI antes de que comience la ejecución, durante la misma y después del cierre de la actividad para garantizar 
que los datos sigan siendo seguros. Cabe mencionar también que este documento no es una guía oficial para la práctica o 
la gestión responsable de datos según el ciclo programático de la USAID. Si bien algunos de los recursos y las estrategias 
compartidas en el presente podrían ser útiles, otras iniciativas están en curso con la Dirección de Política, Planificación y 
Aprendizaje (PPL) de USAID y la Oficina de M/CIO para brindar la orientación detallada necesaria para poner en marcha 
prácticas responsables de datos a un nivel formal del programa.

https://usaidlearninglab.org/program-cycle-overview-page
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