
Fuente de los datos

Nombra/describe las fuentes de datos clave en tu
proyecto, especifica si estas coleccionando datos tu
mismo(a) o si estas accediendo a datos via terceros

¿Hay algún dato personal involucrada o dato que
pueda ser sensible?

Derechos de las
fuentes de datos

¿De dónde has obtenido los datos?

¿La recopilcación de los datos fue realizada para
este proyecto o fueron recopilados para otro
propoósito? ¿Tienes permiso para usar los datos o
existe un fundamento sobre el cual esté permitido
usarlos?

¿Están producidos por una organización o han sido
recopilados directamente de los individuos?

¿Cuáles son los derechos vigentes que esta fuente
de datos tendrán?

Limitaciones en las
fuentes

¿Hay limitaciones que pudieran influenciar los
resultados del proyecto?

Considera:

• sesgos en la recopilación de los datos,
inclusión/exclusión anàlisis, algoritmos.

• brechas u omisiones en los datos

• fuente y calidad de los datos

• otros problemas afectando las decisiones, como la
composición del equipo

Contexto ético y
legislativo

¿Cuáles códigos éticos existentes aplican a tu
sector o proyecto?

¿Qué políticas, leyes u otra regulación determina
cómo usas los datos? ¿Qué requerimientos
introducen?

Considera:

el estado de derecho; los derechos humanos; la
protección de los datos; derechos del IP y de las
bases de datos; leyes antidiscriminatorias y datos
compartidos, políticas, regulaciones y códigos
éticos/marcos sectoriales específicos (salud,
empleo, impuestos)

Implementación
continua

¿Estas incorporando las ideas y consideraciones de
las personas afectadas por tu proyecto? ¿Cómo?

¿Qué información o entrenamiento sera necesarios
para ayudar a las personas a comprender hechos
relacionados con los datos?

¿Existen sistemas, procesos y recuros disponibles
para responder a problemas relacionados con los
datos que puedan surgir en el largo o mediano
plazo?

Tus razones para usar
los datos

¿Cuál es el principal propósito para recopilar y usar
los datos en este proyecto? ¿Cuáles son tus
principales estudio de casos? ¿Cuál es tu modelo
de negocio?

¿Estás mejorando las cosas para la sociedad?
¿Cómo y para quién?

¿Está sustituyendo otro producto o servicio como
producto de este proyecto?

Efectos positivos en
las personas

¿Qué individuos, gupos o demografías, u
organizaciones estarán afectadas positivamente por
este proyecto? ¿De qué manera?

¿Cómo mides y comunicas el impacto positivo?
¿Cómo podrías incrementarlo?

Efectos negativos en las
personas
¿Quien puede ser perjudicado por este proyecto?
¿La forma en que los datos han sido recopilados,
usados y compartidos dañan o exponen a los
individuos con el riesgo de ser re-identificados?

¿Podría usarse para identificar, perfilar o
perjudicar a las personas, o restringir
injustamente el acceso (por ejemplo, acuerdos
exclusivos)?

¿Cómo se comunican las limitaciones y los
riesgos a las personas involucradas en el
proyecto?

Considere: personas impactada por el uso de los
datos y organizaciones que usen los datos.

Minimizando el
impacto negativo

¿Qué pasos puedes tomar para minimizar los
daños? ¿Cómo puedes reducir cualquier limitación
en la fuente de tus datos?

¿Cómo estas resguardando cualquier información
personal o sensible?

¿Cómo esta midiendo, reportando y actuando sobre
cualquier potencial impacto negativo del proyecto?

¿Qué beneficios le traerán al proyecto estas
acciones?

Revisiones e
iteraciones

¿Cómo se medirán, monitorearán, discutirán y
accionarán los problemas éticos que surjan con los
datos?

¿Con qué frecuencia se revisaran y/o actualizaran
las respuestas a este canvas? ¿Cuándo?

Involucrando a las
personas

¿Cómo involucrarse las personas en el proyecto?

¿Cómo pueden corregir información y/o exigir
cambios al producto/servicio? ¿Hasta qué punto?

¿Hasta qué punto los mecanismos de apelación son
razonables y están bien entendidos?

Comunicando tu
propósito

¿Está claro para la gente tu propósito,
especialmente para aquellas personas que serán
impactadas por el uso de sus datos?

¿Cómo has comunicado tu propósito? ¿Ha sido
clara la comunicación?

¿Cómo estás asegurándote que los individuos-
grupos más vulnerables entiendan todo lo que te
propones?

Apertura y
transparencia

¿Qué tan abierto puedes ser acerca del problemas?
¿Puedes publicar la methodología, metadatos, base
de datos, códigos o medidas de impacto?

¿Puedes pedirle a tus colegas retroalimentación del
proyecto? ¿Cómo lo comunicaras internamente?

¿Piensas comunicar las acciones y respuestas a
este canvas de manera abierta y pública?

Compartiendo datos
con otros

¿Compartirás los datos con otras organizaciones?

Si es así, ¿con quién?

¿Piensas publicar los datos?

¿Bajo qué condiciones?

Tus acciones

¿Qué acciones tomarán antes de avanzar con este
proyecto? ¿Qué deberá ser prioritario? ¿Quién será
responsable de estas acciones y quién debe estar
involucrado?

¿Publicaras abierta/públicamente tus acciones y
respuestas a este canvas?
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