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Propósito del InformePropósito del Informe
Es tiempo de tomar acciones más significativas para mejorar las redes sociales.

Mejorando las Redes Sociales:  Personas, organizaciones e ideas para un mejor futuro
en Tecnología, está dirigido a personas hacedoras de política pública y plataformas
con el propósito de contar con un enfoque más holístico y colectivo para mejorar
las redes sociales. También resalta el diverso ecosistema que afecta y es afectado
por éstas y tiene como objetivo promover una cultura de intercambio de
conocimiento y colaboración que es necesaria para un enfoque proactivo.

Reconocemos plenamente lo complejo de mejorar las redes sociales y de cómo
esto interactúa con influencias económicas, sociales e históricas. Esta es la razón
por la que el equipo que desarrolló el presente reporte que incluye a un diverso
grupo de 100 personas con una amplia gama de antecedentes y perspectivas. El
reporte también incluye más de cuarenta entrevistas que representan a un gran
rango de personas expertas de la industria, academia, investigación, legislación,
start-ups, organizaciones de defensa de los derechos y otros líderes de
pensamiento. 

El objetivo de este reporte es crear un enfoque proactivo que sea capaz de
abordar las complejidades sociotécnicas relacionadas con las redes sociales.

Sabemos que existe un problema con el estado de las redes sociales y cómo este
afecta nuestras libertades civiles y bienestar, y al ecosistema de la información.
Resolver estos problemas requerirá un enfoque mucho más extenso que
demuestre un entendimiento transversal del entrelazamiento de las plataformas,
usuarios, personas hacedoras de políticas, trabajadores de la industria de la
tecnología, medios de comunicación, publicistas, patrocinadores y la base de
conocimientos que informa al ecosistema completo. Las redes sociales impactan
de manera dramática nuestro futuro. Este reporte nos ayudará a avanzar hacia la
co-creación de un futuro tecnológico en el que queremos vivir.
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"Me animaría ver a más personas involucradas con un conocimiento profundo y práctico de la psicología
humana y de las formas de apoyar a nuestras poblaciones más vulnerables: quizá más terapeutas, trabajadores
sociales."
-Dona Bellow, Líder de Innovación Responsable, Facebook

"La interrogante no es exactamente si las plataformas moderan demasiado o muy poco, es más acerca de si las
políticas de la plataforma en torno a la moderación están guiadas por el tipo de consideraciones que las
compañías de redes sociales que operan en una sociedad democrática y decididamente anti-racista deberían
priorizar.”
-Oumou Ly, Fellow, Centro Berkman Klein para el Internet y la Sociedad 

"Aunque preferiría utilizar la zanahoria, hay veces que el palo es definitivamente necesario. Y, como se expresa
a través de nuestro compromiso con la seguridad desde el diseño, creemos absolutamente que la industria tiene
que mejorar para hacer que sus plataformas sean más seguras, y que tienen que ser más transparentes y
responsables de los daños que tienen lugar en sus plataformas."
-Julie Inman-Grant, Comisionada de eSafety en Australia

"Esto no puede dejarse sólo en manos de los tecnólogos para que lo resuelvan y de los abogados para que
lo debatan. Las redes sociales tienen un profundo impacto en toda la sociedad y todos somos partes
interesadas en las soluciones a implementar."
-Yael Eisenstat, Activista de la democracia; anteriormente Líder de Integridad Electoral en Facebook; 
 Diplomática, Oficial de Inteligencia y Consejera de la Casa Blanca
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“La escala de los problemas de administración de plataformas, especialmente la moderación de
contenido, pero también las complejidades interculturales, orillan a las plataformas a buscar
soluciones automatizadas y basadas en la Inteligencia Artificial que carecen de matices y con
frecuencia castigan más a los usuarios que no se ven como la plataforma imagina a su usuario
promedio”.
-Amanda Directora de Programa, Salud + Datos, Instituto de Investigación de Datos y Sociedad  
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Sin importar tus antecedentes, la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que el
estado actual de las redes sociales no es ideal ni sostenible para una democracia
saludable. El ataque al Capitolio de los EE.UU. el 6 de enero de 2021 fue un llamado
de atención e hizo notar que la democracia depende de una realidad compartida y
un entendimiento de la verdad. Esta tragedia trajo a la luz el papel inmenso que las
redes sociales juegan al influenciar el ecosistema de la información y, por extensión,
el comportamiento humano. 

Es evidente que hay un problema, sin embargo, lo que ha sido más difícil ha sido la
transición de esta “etapa de conciencia” a la mucho más compleja etapa de solución
de problemas y mejoría. Esta involucra un grado mucho mayor de partición a lo largo
de diversos grupos para asegurar que verdaderamente estamos co-creando nuestro
futuro tecnológico. Esto también implica un acercamiento más colectivo y holístico a
los retos que presentan las redes sociales.
 
Espero que nuestro reporte Mejorando las Redes Sociales sea un recurso valioso.
Nuestro objetivo es proveer un entendimiento extensivo de  los problemas
complejos  que enfrentan las redes sociales, resaltar un espectro de ideas para
mejorarlas y dar a conocer a una gran variedad de personas y organizaciones
apasionadas por trabajar hacia este objetivo. Al involucrar una gama tan amplia de
individuos y organizaciones para la realización de este reporte, nuestro objetivo
también es promover el intercambio de conocimiento y colaboración que es
necesario para atajar un problema que parece parece no tener solución.
Necesitamos más voces, más perspectivas y más participación. 

Si es la primera vez que escuchas sobre nuestra organización, te damos la
bienvenida. La misión de All Tech is Human es construir un ecosistema de
Tecnología Responsable. Considero que podemos mejorar nuestro futuro
tecnológico al cambiar de manera drástica a aquellas personas involucradas en él;
asegurándonos que sea un ecosistema diverso, multidisciplinario y se alinea con los
intereses públicos. Nuestra organización ha construido de manera activa una amplia
comunidad que abarca la sociedad civil, el gobierno y la industria desde 2018. Este
es el tipo de diversidad y colaboración que es absolutamente necesario al trabajar
para mejorar las redes sociales.

Co-creemos un mejor futuro tecnológico,

Mejoremos las redes sociales.

Fundador de All Tech Is Human
David@AllTechIsHuman.org

D A V I D  R Y A N  P O L G A R
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PLATAFORMASPLATAFORMAS

PERSONASPERSONAS  
USUARIASUSUARIAS

BASES DEBASES DE  
CONOCIMIENTOCONOCIMIENTO

PERSONASPERSONAS  
TRABAJADORASTRABAJADORAS
EN TECNOLOGÍAEN TECNOLOGÍA MEJORANDOMEJORANDO

LAS REDESLAS REDES
SOCIALESSOCIALES

PERSONASPERSONAS  
HACEDORAS DEHACEDORAS DE

POLÍTICA PÚBLICAPOLÍTICA PÚBLICA
  

NOTICIAS YNOTICIAS Y
MEDIOS DEMEDIOS DE

COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN
PUBLICISTASPUBLICISTAS

ORGANIZACIONESORGANIZACIONES
FONDEADORASFONDEADORAS

Para lograr mayor progreso en mejorar la redes sociales, podemos transicionar de una posición de
"¿Quién es el culpable?" hacia un acercamiento colectivo que reconozca los roles entrelazados de las
plataformas, las personas usuarias, la base de conocimiento, las personas trabajadoras en tecnología,
las personas hacedoras de política pública, los medios de comunicación, publicistas y organizaciones
fondeadoras.

Los roles entrelazadosLos roles entrelazados
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Los rolesLos roles

PERSONAS HACEDORAS DE POLÍTICA PÚBLICAPERSONAS HACEDORAS DE POLÍTICA PÚBLICA

Construir y mantener conciencia de las consideraciones éticas en la tecnología; enriquecer
la definición de un producto exitoso que incluya el bienestar de las personas usuarias; y
utilizar un enfoque ético de diseño para lograr una planeación ética durante todo el ciclo
de desarrollo, buscando así tomar mejores decisiones de diseño.

Reconocer que las redes sociales son un entramado dinámico y que requerirán de
monitoreo, regulación y supervisión; considerar las diferentes necesidades y experiencias
dentro de la población; y conectar los múltiples agentes necesarios para crear la legislación
y regulación.

Informar e influir en todos los aspectos del ecosistema de redes sociales; desarrollar una
cultura de intercambio de conocimiento y colaboración para incrementar la calidad y
habilidad para crear cambios en las redes sociales; formada por investigadores,
académicos, defensores y activistas.

Proveer y evolucionar de manera activa hacia un entorno propicio para compartir la
verdad de forma libre de acoso, comunicar y mantener el bien de la democracia;
considerar de manera proactiva no solo la manera en que la plataforma puede ser usada,
sino las maneras en las cuales potencialmente se puede hacer un mal uso de ella y crear un
impacto social adverso.

PLATAFORMASPLATAFORMAS

BASE DE CONOCIMIENTOBASE DE CONOCIMIENTO

PERSONAS TRABAJADORAS EN TECNOLOGÍAPERSONAS TRABAJADORAS EN TECNOLOGÍA

Contar con educación en los elementos estructurales básicos de las redes sociales y el
desarrollo de tecnología; comprender el poder que tienen para habilitar cambios mientras
aprenden las maneras en que su poder es mediado a través de las plataformas.

Examinar las prácticas y características de seguridad y privacidad de las startups; ser
capaces de alterar el futuro de las redes sociales a través de las decisiones de inversión.

Ofrecer información que educa al público general sobre los mecanismos de las
redes sociales de forma adecuada y transparente.

Hacer que las plataformas rindan cuentas como socios comerciales y a través de la presión
monetaria; hacer que las marcas defiendan y se vuelvan aliadas de personas
consumidoras.

PERSONAS USUARIASPERSONAS USUARIAS

PUBLICISTASPUBLICISTAS

MEDIOS DE COMUNICACIÓNMEDIOS DE COMUNICACIÓN

ORGANIZACIONES FONDEADORASORGANIZACIONES FONDEADORAS
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PERSONASPERSONAS

ORGANIZACIONESORGANIZACIONES

IDEASIDEAS

Existe un amplio rango de individuos y organizaciones
que están enfocadas en mejorar las redes sociales, que
van desde la sociedad civil y el gobierno hasta la
industria. Esto, en contraste con la narrativa usual que
nos plantea “mejorar las redes sociales” con individuos
en contra o a favor de una plataforma de redes sociales.

En la actualidad, el movimiento para mejorar las redes
sociales está formado por personas dentro y fuera de las
grandes plataformas y de una gran variedad de
disciplinas con creencias profundamente arraigadas. Esto
significa que no estamos en búsqueda de una solución
técnica que resuelva todos nuestros problemas. En
cambio, tratamos de entender las complejidades y
matices de los problemas relacionados con las redes
sociales. En la elaboración de este reporte buscamos, de
manera deliberada, un amplio rango personas para
entrevistar y personas colaboradoras. 

Nuestro reporte tiene como objetivo resaltar a varias de
las organizaciones que están enfocadas en mejorar las
redes sociales. La mayoría de estas organizaciones tratan
temas específicos, por ejemplo, reducir la
desinformación, incrementar la alfabetización mediática
o reimaginar los espacios públicos digitales. Examinando
el espectro de organizaciones, encontramos tres
acercamientos para mejorar las redes sociales:
Prevención (prevenir o limitar los efectos negativos de
las redes sociales); Intervención (Regular
entornos/incentivos; proteger a los usuarios después del
daño) ; y Reinvención (reimaginar los espacios digitales y
modelos de negocios).

Al unir un amplio rango de individuos y organizaciones,
tenemos la intención de promover una cultura de
intercambio de conocimientos y colaboración entre
diversos grupos. Con esto reconocemos que para
mejorar las redes sociales necesitamos cambiar nuestra
perspectiva de que “es un problema tecnológico”  y en
cambio, pensar en cómo se entrelaza con complicados
temas sociales, económicos y la historia subyacente.

Por desgracia, esto significa que no hay una solución
mágica por encontrar. Sin embargo, existen grandes
oportunidades para mejorar el estado actual de las redes
sociales. En lugar de una solución técnica, nosotros
vemos esto como un cambio cultural hacia una acción
colectiva.

Nuestro reporte cuenta con las ideas y perspectivas de
aproximadamente cuarenta expertos, exhibiendo una
gran diversidad de preocupaciones y las "soluciones”
propuestas. El equipo involucrado en la elaboración del
reporte contó con la participación de más de cien
individuos que iluminaron la complejidad del problema.

ALL TECH IS HUMAN
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Antes de construir una guía para un mejor futuro de las
redes sociales, primero es necesario decidir cómo nos
gustaría que se viera este futuro. Uno de los puntos de
choque más grandes que descubrimos en nuestro
reporte es que no existe un consenso sobre la estructura
del futuro ideal de éstas. Como mostraremos en las
entrevistas, la visión sobre el futuro de una persona
puede estar en jaque con los valores de otra con
respecto a la privacidad y la expresión. 

Estamos entrando a la política de la tecnología, lo que
significa que no estamos buscando “la respuesta
correcta” sino un curso de acción que es mejor para
nuestras libertades civiles e individuales y el interés
público. 

No existe una solución perfecta: ir hacia una mayor
moderación del contenido trae consigo acusaciones de
excesos, falta de transparencia y preguntas incómodas
con respecto a la concentración de poder en
funcionarios no electos. En contraste, disminuir esta
moderación puede incrementar la contaminación en el
ecosistema de la información que perjudica el discurso
civil y la democracia. Avanzar hacia una comunicación
más privada es un objetivo deseable para los que abogan
por la privacidad y los disidentes políticos - pero también
para los movimientos radicales y los actores que buscan
contar con la capacidad de compartir contenido abusivo
que prospera en secreto. Dirigirnos hacia un futuro con
blockchain puede ofrecernos una mayor propiedad sobre
nuestros datos, con la desventaja que su falta de
centralización también puede debilitar nuestra habilidad
para mantener un entorno saludable y seguro.

A pesar de que existen desacuerdos sobre el tipo de
plataforma que sería usada en un futuro ideal de las
redes sociales, existen ciertos atributos sobre los cuales
hay un mayor consenso. Entender estos atributos
comunes puede ayudar a guiarnos a tomar mejores
decisiones, mientras mejoramos las redes sociales de
manera colectiva. El atributo más común involucra un
futuro que es más respetuoso con los datos de las
personas usuarias y, en general, con su libertad de
pensamiento, lo cual puede involucrar un cambio del
modelo de negocios tradicional basado en publicidad,
que depende de maximizar la atención del usuario. 

El futuro ideal de las redes sociales es más consciente de
los daños a grupos vulnerables y busca activamente
incorporar estas preocupaciones en su estructura. Este
futuro planteado también está mejor alineado con los
intereses de la democracia, los cuales enfatizan la
despolarización y la aparición de una verdad compartida.
Nuestro futuro ideal de las redes sociales permite la
conexión significativa y la comunicación más allá de las
fronteras, para lo cual necesitamos confrontar nuestra
relación usuario/negocio actual con una que apele a los
intereses del público.

¿Cómo se ve el futuro ideal¿Cómo se ve el futuro ideal  
de las Redes Sociales?de las Redes Sociales?

¿Qué atributos son comunes a la meta¿Qué atributos son comunes a la meta
colectiva de mejorar la redes sociales?colectiva de mejorar la redes sociales?
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Cuatro Futuros deCuatro Futuros de  
las Redes Socialeslas Redes Sociales

Público, Centralizado yPúblico, Centralizado y  
con Mayor Moderacióncon Mayor Moderación

Público, Centralizado yPúblico, Centralizado y  
con Menor Moderacióncon Menor Moderación

Privado CentralizadoPrivado Centralizado
y y con Menor Moderacióncon Menor Moderación

Público, Descentralizado,Público, Descentralizado,
Propiedad de las PersonasPropiedad de las Personas



En All Tech Is Human nuestra teoría del cambio está
basada en tener una vibrante base de conocimientos
(personas investigadoras, académicas, activistas,
defensoras) que informen e influencien todos los nodos
de poder que tienen la facultad de crear cambios
significativos para mejorar las redes sociales. Esto
requiere que nos retiremos de la estrategia tradicional y
jerárquica con la que enfrentamos los problemas
relacionados con las redes sociales, y adoptemos una
estrategia más neutral que considere todas las partes que
se entrelazan.

Tomemos, por ejemplo, la atención que recibió la Sección
230, la cual otorga inmunidad a las plataformas que
alojan contenido generado por usuarios y provee el
derecho, pero no la obligación, de moderar el contenido.
A pesar de que la Sección 230 ha sido debatida de
manera extensa en el ámbito académico por años, no fue
hasta que existió una conjunción de factores que la
Sección 230 generó noticias, preocupación de los
usuarios, un retroceso en publicidad, y mayor presión de
las personas hacedoras de políticas públicas. Dado que la
ley más importante con respecto a las redes sociales fue
desarrollada en la época de los disquettes y previo a la
fundación de las grandes plataformas de tecnología,
nuestro objetivo es acelerar de manera masiva la
habilidad de la sociedad para considerar el impacto de la
tecnología. Nuestra estrategia de tres puntas es mejorar
las redes sociales a través de acciones proactivas, no
reactivas.

Actualmente existen muchas oportunidades de mejora
para incrementar la calidad general de la Base de
Conocimientos que informa todo el ecosistema. Esto
requiere romper los paradigmas y desarrollar una cultura
de colaboración e intercambio de información. El mero
hecho de desarrollar este reporte deja claro que existe
una abundancia de trabajo que no es utilizado de manera
suficiente. Por tanto, una Base de Conocimientos más
vibrantes con una cultura de colaboración integrada
incrementa la profundidad del conocimiento, al permitir a
los participantes construir sobre el trabajo ya existente.

La siguiente punta de este proceso está basada en
construir mejores caminos que unan la Base de
Conocimientos y todos los nodos de poder. En los años
por venir veremos grandes decisiones normativas y
regulatorias que dependen en que las personas
hacedoras de política tengan acceso a conocimiento de
calidad, que considere todos los ángulos de un problema.
Similarmente, una conexión más fuerte entre la Base de
Conocimientos y los medios de comunicación puede
impulsarnos hacia un mejor entendimiento de problemas
complejos.

La tercera punta nos mueve de jugar damas, al ajedrez
3D. Debemos atacar los problemas de las redes sociales
en una manera holística y colectiva, que considere de
manera simultánea a todos los actores y efectos
posibles. 
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Puntas de PresiónPuntas de Presión  
para el Cambiopara el Cambio

Personas
Usuarias

Medios de
Comunicación

Plataformas

Personas
Trabajadoras

 en Tecnología

Personas
Hacedoras
de Políticas

 Públicas

 Publicistas

Base del Conocimiento

La acción colectica a través de diferentes puntos de poder nos permite tener
 un acercamiento holístico a temáticas complicadas de las redes sociales. La Base del

Conocimiento (investigadoras, académicas, activistas) del movimiento de 
Tecnología Responsable informa todos los nodos de poder anteriores.

ColaborativoColaborativo

Acercamiento de 3 puntas paraAcercamiento de 3 puntas para
Mejorar las Redes SocialesMejorar las Redes Sociales

ConectadoConectado

ColectivoColectivo

Incrementar la calidad de la Base
del Conocimiento por medio de la

colaboración

Crear mejor conectividad entre la
Base de Conocimiento y todos los

nodos de poder

Abordar problemas complejos de
las redes sociales por medio de una

visión holística que involucre a
todos los nodos



La gran cantidad de problemas alrededor de las plataformas de redes sociales han sido bien descritos
por periodistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil. El modelo de negocios fundamental
para estas plataformas se basa en generar ganancias a través de la publicidad, ya sea tomando datos
de los usuarios o captando su atención -lo cual permitió el desarrollo de la publicidad dirigida en
escalas masivas. Llamado “capitalismo de vigilancia”, este sistema cosecha y aprovecha los datos
personales de los usuarios para hacer mercadotecnia de precisión, maximizar la participación del
usuario, e incrementar las ganancias. En un trato faustiano, los usuarios dan información acerca de sí
mismos y sus preferencias de consumo a cambio de acceso “gratuito” al contenido y las conexiones
que estas plataformas proveen. Por otro lado, las plataformas usan nuestros patrones de participación
para determinar lo que veremos.

En las redes sociales, nuestra tendencia natural es hacer click y compartir contenido que despierte
emociones intensas, reafirme nuestras preconcepciones y sesgos cognitivos, que señalen nuestra
pertenencia a cierto grupo. Esto va acompañado de un modelo de negocios definido por algoritmos
opacos diseñados para aprender de estas decisiones y brindarnos de manera continua lo que creen
que deseamos ver. El resultado es un bucle de retroalimentación que fragmenta los espacios en línea
en compartimentos de contenido afín moldeado por los perfiles de los usuarios y sus elecciones. 

A fin de cuentas, las plataformas de redes sociales, no son canales naturales y libres de valores para
contenido que se plantea de dicha manera. El proceso algorítmico que determina qué es lo que vemos
no es transparente, las personas usuarias tienen poco conocimiento en el cómo o por qué están
consumiendo el contenido que ellos reciben, cómo difiere de lo que aparece en la pantalla de otros
usuarios o cómo sus datos están siendo usados.

Estos dos elementos clave -el modelo de negocios de las plataformas y la naturaleza humana-
trabajan en perfecta armonía para crear el ecosistema social y de informacional defectuoso y
dolorosamente polarizado que vemos hoy en día.

Una visión general de la situaciónUna visión general de la situación

Soluciones potenciales para atacar estos problemas de
nuestros ecosistemas en línea han puesto la
responsabilidad en los individuos (en la forma de
educación en alfabetización mediática); en las
plataformas mismas (moderación de contenido); en el
gobierno (regulación); o en potenciales grupos de
supervisión. Cada uno de estos tiene sus propios
beneficios y desafíos. En tiempos recientes, algunas
organizaciones están cambiando su enfoque, pasando
de prevenir el daño a pensar en las creación de
espacios públicos en línea que sean propicios para
interacciones positivas y saludables.

La estrategia actual para mitigar el daño online es a
través de políticas de contenido y moderación del
mismo, proporcionada por las plataformas mismas.
Estas plataformas han refinado de manera continua sus
políticas delimitando lo que es aceptable, lo que no, y el
por qué. Desafortunadamente, estas reglas se aplican
de manera desigual entre personas y países de una
manera que no es transparente, lo cual representa un
problema por sí mismo. Aunque mejorar la
transparencia en torno al cómo se aplican las políticas
de contenido y la elección de contenido se promueve
de manera general, es difícil de hacerlo cumplir.
Adicional a la escala de estas plataformas, 
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PrevenciónPrevención

Tres acercamientos generalesTres acercamientos generales
para mejorar las Redes Socialespara mejorar las Redes Sociales

IntervenciónIntervención

ReinvenciónReinvención

Prevenir o limitar los efectos
negativos de las redes.

Regular; transformar entornos/
incentivos; proteger a los usuarios

después de haber sido dañados

Reimaginar los espacios digitales y
modelos de negocio



los complejos matices sociales y culturales del
contenido en sí, pueden ser abrumadores, y nos
impiden de tener una moderación humana o con
ayuda de IA que sea efectiva. Es un juego agotador,
por no decir sisífico, del gato y el ratón, donde el
contenido que está vetado o ha sido removido por
cualquier razón puede simplemente aparecer
nuevamente bajo otro nombre o bajo alguna edición
ingeniosa, una codificación o un juego de palabras.
Finalmente, es cuestionable si nosotros, como
ciudadanas y consumidores, deseamos darle más
poder de sanción sobre lo que vemos y compartimos a
estas plataformas y las personas que las manejan.

La regulación gubernamental es otra de las posibles
soluciones, propuesta de manera cada vez más
frecuente. Sin embargo, darle el poder adicional a los
gobiernos sobre el contenido permisible y el discurso,
es problemático por sí mismo. El pensar en los
derechos humanos, especialmente alrededor de los
negocios, nos ha dado buenos fundamentos y nos
ofrece una manera de navegar las tensiones en torno a
la libertad de expresión, privacidad, daños online y el
discurso democrático. Diseñados para proteger a los
vulnerables, los derechos humanos enfatizan valores
esenciales como la transparencia (especialmente en lo
que concierne estándares, operaciones, uso de datos y
toma de decisiones), responsabilidades (incluyendo
evaluaciones de impacto) y acceso a la reparación y la
compensación.  

Otra solución potencialmente eficaz es subcontratar la
política de contenidos, la moderación y la supervisión
a terceros expertos o "consejos de redes sociales".
Estos consejos de múltiples partes interesadas
deberían incluir las aportaciones de los miembros del
gobierno, la industria y la sociedad civil para ayudar a
dar forma a las difíciles decisiones de moderación de
contenidos necesarias para fomentar espacios online
saludables.

Por último, la gente está yendo más allá de los
remedios que tratan de resolver los problemas
actuales, para reconsiderar la estructura de las propias
plataformas de redes sociales. Algunas personas, tanto
en el ámbito académico como en otros, están
empezando a imaginar las cualidades, la forma y la
estructura de unos espacios públicos en línea
florecientes, o una infraestructura pública digital que
optimice y fomente un discurso y una interconexión
saludables. Se pueden aprender lecciones de las
comunidades y espacios públicos que han tenido éxito,
tanto fuera como dentro de la red, como Wikipedia y
los parques públicos. Involucrar a los usuarios en el
proceso de diseño y moderación es fundamental para
mejorar las redes sociales.

Acercamiento de Tablero

ESCENARIO

FONDEADORESPUBLICISTASMEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

PERSONAS
 QUE HACEN

POLÍTICA
PÚBLICA

PERSONAS
TRABAJADORAS
EN TECNOLOGÍA

BASE DE
CONOCIMIENTO

PERSONAS 
USUARIAS

PLATFORMAS

Nuestro acercamiento de tablero retoma problemas
de las redes sociales considerando los roles
entrelazados de las plataformas, usuarios, personas
trabajadoras en tecnología, personas hacedoras de
políticas, medios de comunicación, publicistas
fondeadores y la Base de Conocimiento. 

ALL TECH IS HUMAN

MEJORANDO LAS REDES SOCIALES  |   13

4 Métodos de filtración en un4 Métodos de filtración en un
ecosistema de informaciónecosistema de información

Fricción & Señales
del Contexto en vías

de entrada 

Moderación de
contenido por
humanos e IA

Curación
algorítmica y
aceleración

 

Alfabetización Mediática
para el Consumo y

Creación de contenido



TEMÁTICAS CONECTADASTEMÁTICAS CONECTADAS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ONLINE 
Motores de recomendación algorítmica 
Rabbit Holes
Economía de la atención
Seguridad de la marca
Moderación de contenidos
Moderación de contenidos comerciales
Ciberacoso / Acoso en línea 
Deepfakes 
Civismo digital
Identidad digital
Bienestar digital
Desinformación
Cámaras de eco y burbujas de filtro
Relaciones gubernamentales
GDPR y CCPA
Interoperabilidad
Integridad del mercado
Alfabetización mediática
Paneles y consejos de supervisión
Personalización
Modelo de negocio de las plataformas
Elaboración y aplicación de políticas
Polarización en línea
Privacidad
Sección 230
Capitalismo de la vigilancia
Medios sintéticos y manipulados

DISEÑO, INCLUSIÓN, IGUALDAD Y PODER

Accesibilidad
Grupos de afinidad
Puertas de la edad
Tecnología antirracista
Inteligencia cultural
Acceso a los datos para investigadores académicos
Alfabetización en datos
Minimización de datos
Transparencia de datos
Ciudadanía digital (también conocida como
ciberciudadanía) 
Colonialismo digital
Brecha digital
Derechos humanos digitales
Diversidad, equidad, inclusión
Pertenencia ética por diseño
Diseño alineado con la ética
Libertad de expresión
Fricción
Diseño centrado en el ser humano
Diseño inclusivo
Interseccionalidad
Privacidad por diseño
Asimetrías de poder
Seguridad desde el diseño
Economía de la vigilancia
Compromiso de las partes interesadas
Derechos de los trabajadores en la economía digital

GOBERNANZAY ÉTICA
Rendición de cuentas
Sesgo de la IA
Explicabilidad e interpretabilidad de la IA
La IA en la gobernanza
Auditoría algorítmica
Sesgo algorítmico
Daño algorítmico
Auditoría y verificación
Ciberseguridad
Agencia de datos y procedencia de los datos
Gobernanza de los datos
Confianza en los datos
Teatro de la ética
Lavado de ética
Equidad en la IA/ML
Privacidad
Evaluaciones de riesgo
Papel y responsabilidades del sector público
Condiciones de servicio/directrices comunitarias
Transparencia en IA/ML
Equidad tecnológica
Ética tecnológica
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Acercamiento de TableroAcercamiento de Tablero

ESCENARIOESCENARIO

FONDEADORESFONDEADORESPUBLICISTASPUBLICISTASMEDIOS DEMEDIOS DE
COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN

PERSONAS QUE HACENPERSONAS QUE HACEN
POLÍTICA PÚBLICAPOLÍTICA PÚBLICA

PERSONASPERSONAS
TRABAJADORAS ENTRABAJADORAS EN

TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

BASE DEBASE DE
CONOCIMIENTOCONOCIMIENTO

PERSONASPERSONAS
USUARIASUSUARIAS

PLATFORMASPLATFORMAS

Un ecosistema de
información

contaminado;
información viral que

conduce al mundo real
a expresiones de

violencia.

Aliarse con personas
expertas para optimizar
la detección algorítimica

y remoción de
contenidos; emplear o
contratar a personas

expertas en
alfabetización

 digital y de medios.

Exigir educación universal
para la alfabetización de
medios; reconocer su rol

en influenciar y ser
influenciados por el

ecosistema de
información; exigir mayor

organización política.

Participar en esfuerzos
efectivos para la
alfabetización de

médios; aumentar la
investigación sobre

estrategias para reducir
la desinformación y su

viralización.

Reconocer y abordar el sesgo
existente en la escritura de

código, moderación de
contenidos y políticas de

negocios; promover
legislaciones que apoyen

este reconocimiento.

Promover legislaciones
para la alfabetización
universal de medios;
definir mejor el rol de

las plataformas de redes
sociales como

moderadoras de
contenido.

Hacer públicos sus
estándares éticos respecto

a la desinformación, y la
publicidad; educar a la
plataformas de redes
sociales a publicar y

promover contenido sobre
ética de la información.

Requerir que las
plataformas donde se
publique su publicidad
tomen acción contra la

los sistemas de
desinformación, al igual

que los sistemas que
deciden la colocación de

publicidad.

Al igual que los
inversionistas que
fondean iniciativas
innovadoras para

mejorar el bienestar y la
salud mental, invertir en

la erradicación de la
desinformación.
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Acercamiento de TableroAcercamiento de Tablero

ESCENARIOESCENARIO

FONDEADORESFONDEADORESPUBLICISTASPUBLICISTASMEDIOS DEMEDIOS DE
COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN

BASE DEBASE DE
CONOCIMIENTOSCONOCIMIENTOS

PLATAFORMASPLATAFORMAS

Preocupación porque la
estructura actual de
nuestros espacios

digitales puedan tener
un impacto adverso en

el bienestar mental. 

Priorizar el bienestar de
las personas usuarias en
todos los niveles de su

negocio; incorporar
cambios positivos en el

entorno, que difieran del
modelo de negocio

actual.

Exigir y pasar tiempo con
productos digitales que

apoyen su bienestar físico y
psicosocial. Rechazar los

productos que sean
perjudiciales para ellos

mismos o para los demás. 
 

Publicar y mantenerse al
día con la investigación

sobre el bienestar en la era
digital a medida que se

desarrollan y proporcionan
herramientas y recursos

educativos, basándose en
múltiples audiencias. 

Continuar desarrollando
productos y funciones que
apoyen el cuidado de los
usuarios por sí mismos y
entre sí; incorporar una
formación continua que
apoye el bienestar del

usuario para una diversidad
de personas usuarias. 

Garantizar que la
regulación esté

respaldada por la
investigación.

Considerar incentivos
para las plataformas que

priorizan el bienestar.

En cuanto a las fuentes,
buscar investigaciones
revisadas por expertos;

comprometerse a mostrar la
complejidad del bienestar de

las personas usuarias y su
influencia, evitando el

sensacionalismo. 

Crear de manera
conjunta una fórmula o

norma para las
entidades de los medios

de comunicación que
represente el bienestar

para los clientes y la
sociedad. 

Invertir
conscientemente en

startups que apoyen el
bienestar de las

personas y ayuden a
diversificar los modelos
de negocio que utilizan

startups y otros
innovadores.

MEJORANDO LAS REDES SOCIALES  |   16

PERSONAS QUE HACENPERSONAS QUE HACEN
POLÍTICA PÚBLICAPOLÍTICA PÚBLICA

PERSONASPERSONAS
TRABAJADORAS ENTRABAJADORAS EN

TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

PERSONASPERSONAS
USUARIASUSUARIAS



Entrevistas a 
la comunidad
Lee las perspectivas de una amplia gama de
líderes sobre su papel en la mejora de las
redes sociales

Algunas entrevistas han sido ligeramente editadas para
mejorar la coherencia y la legibilidad. 

AllTechIsHuman.org | ImprovingSocialMedia.com
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Háblanos de tu rol:

Colaboro estrechamente con los
equipos de productos en toda la
familia de aplicaciones de Facebook, 
 para ayudar a descubrir y abordar los
posibles impactos negativos para la
sociedad en todo lo que construimos
desde las primeras fases del proceso
de desarrollo. Mi equipo desarrolla
marcos y metodologías para ayudar a
los demás equipos a construir de
forma responsable.

Háblanos de tu trayectoria
profesional y como te trajo al
enfoque que hoy tiene tu trabajo:

Tengo formación jurídica y completé
mi educación en Derecho
Internacional de los Derechos
Humanos en Francia. Empecé a
trabajar en tecnología hace unos 8
años, en Google, donde me incorporé
al equipo de Operaciones Legales en
Línea, que gestionaba las solicitudes
legales de retirada de contenidos y
ponía en marcha las políticas legales
internas de Google. Durante mi
tiempo allí, co-desarrollé un
programa de apoyo a los equipos de
producto y la mitigación de riesgos
relacionados con el abuso, a través
de sistemas integrados anti-abuso.
Después de esa experiencia, 
 

Dona Bellow
trabajé en Airbnb y Twitter en varias
funciones relacionadas con la política; sin
embargo, lo que me llevó a incorporarme a
mi puesto actual fue la creencia de que las
consideraciones políticas a menudo se
producen en la fase final del desarrollo del
producto, cuando hay pocas oportunidades
de influir en la forma en que se construyen
las cosas; quería apoyar a los equipos para
que tuvieran en cuenta los riesgos al
principio de su proceso y crearan
mitigaciones directamente en el producto.

En tu opinión, ¿Cuáles son los principales
problemas a los que se enfrentan las redes
sociales?

Hay muchos: desde la moderación hasta el
intento de resolver problemas sociales y
humanos profundos con tecnología. En la
escala en la que tienen que operar las
plataformas -sin dejar de tener en cuenta los
matices culturales y contextuales en lo que
respecta a la seguridad, la equidad y otros
aspectos de la experiencia del usuario- es un
reto complicado. Mientras tanto, la sociedad
está cambiando y la gente exige más
responsabilidad a los sistemas en los que se
desenvuelven, lo que incluye a los gobiernos,
pero también a las empresas y a las
plataformas de redes sociales. En mi opinión,
uno de los retos más importantes de los
próximos años consistirá en replantear el
objetivo de las plataformas de redes sociales
(propósito principal) y su funcionamiento
(modelos de negocio), con el fin de
restablecer la confianza y garantizar la
viabilidad de las plataformas existentes y de
las nuevas.

¿Qué "soluciones" para mejorar las redes
sociales has visto sugeridas o aplicadas que
te entusiasmen?

Me entusiasma el creciente interés por la
equidad de los productos y la construcción
de experiencias en las redes sociales sobre la
base de nuestras poblaciones más
vulnerables. Ya escuché a alguien mencionar:
"Si logras construir una experiencia social
que apoye las necesidades del usuario, la
seguridad y

Manager de Innovación Responsable,
Facebook
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la privacidad de una mujer negra trans discapacitada, habrás creado una experiencia que beneficiará a toda la población".
Otras ideas interesantes son: repensar el papel y el alcance de las plataformas de redes sociales, y si deberían estar más
centradas en pequeñas comunidades; explorar organizaciones autónomas descentralizadas y modelos de moderación;
experimentar con modelos de negocio no basados en la publicidad; e implementar límites de uso para incitar a la gente a
desconectarse.

Cuando debatimos sobre la mejora de los medios de comunicación social, a menudo oscilamos entre la responsabilidad de las
plataformas, el papel de los medios de comunicación para educar al público en general, la supervisión gubernamental y el
papel de los ciudadanos en términos de alfabetización y cómo se involucran con las plataformas. En tu opinión, ¿qué área
crees que necesita mejorar más?

Me pregunto si es posible señalar un área "principal" de mejora en estos temas, debido a su interdependencia. Por ejemplo, el
aumento de la alfabetización digital de los ciudadanos de Internet no existe aislado de la responsabilidad de las plataformas de
proporcionar herramientas accesibles, un uso transparente y controles adecuados. Mientras tanto, los ciudadanos también
tienen un papel en la definición de los resultados socialmente aceptables, y en la exigencia de que sus gobiernos implementen
cambios sociales estructurales que puedan apoyar mejores normas digitales. Ninguno de estos grupos, por sí solo, tiene las
claves para "arreglar" las redes sociales e internet, por lo que necesitamos establecer cómo sería un sistema universal de
responsabilidad.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En su
opinión, ¿qué antecedentes académicos o de experiencia deberían participar más en la mejora de las redes sociales?

Creo que todos estamos de acuerdo en que el camino a seguir es un enfoque lo más multidisciplinario posible. Desde que estoy
en esta industria, he trabajado con un abanico tan amplio de profesionales (desde veteranos hasta antiguos profesores, pasando
por expertos en economía, etc.). Por mi parte, me animaría a ver a más personas involucradas con un conocimiento profundo y
práctico de la psicología humana y de las formas de apoyar a nuestras poblaciones más vulnerables: quizá más terapeutas,
trabajadores sociales.
 
¿Seremos capaces (todos) de resolver el enigma de si las plataformas están vigilando demasiado o demasiado poco
(desprotegiendo a los jefes de Estado o no protegiendo lo suficiente a los vulnerables)? ¿Pueden los gobiernos resolver este
dilema?

Puede que sea un cínico al pensar que esto puede seguir siendo un enigma para siempre, o al menos mientras no haya un
acuerdo universal sobre lo que significa "demasiado o demasiado poco". Se espera que las plataformas sean el árbitro de lo
correcto y lo incorrecto, cuando esas mismas nociones no están consensuadas en nuestras comunidades y sociedades globales,
lo que crea un "bando perdedor" para cada una de esas complejas decisiones de aplicación de políticas. Creo que las plataformas
tienen la oportunidad de establecer una mayor transparencia sobre cuáles son las normas, cómo se aplican, y estar preparadas
para hacerlas evolucionar a medida que cambian las normas sociales: colaborar con los gobiernos para establecer normas sobre
estos parámetros puede ser un buen enfoque para este problema.

¿Qué te hace ser optimista respecto a que, como sociedad, seremos capaces de mejorar las redes sociales?

Lo que observo es que estamos empezando a cambiar las normas sociales en cuanto a lo que esperamos de nuestras
comunidades y gobiernos, así como de las empresas cuyos productos nos afectan en el día a día. Creo que la gente está
comprendiendo poco a poco cómo se recoge y utiliza su información en las redes sociales, y eso significa que también está
creando nuevas expectativas, exigiendo más transparencia y estableciendo canales informales para la rendición de cuentas. Esta
creciente presión social proviene de todos nosotros, incluidos las y los profesionales que investigan, construyen y crean normas
para esta tecnología, y me siento muy animada por todas las conversaciones que veo que se producen en la industria. La
progresiva ampliación de estas conversaciones a grupos multidisciplinares, partes interesadas afectadas y voces culturalmente
diversas es lo que me hace ser optimista.

"Me animaría a ver a más personas involucradas con
un conocimiento profundo y práctico de la psicología

humana y de las formas de apoyar a nuestras
poblaciones más vulnerables: quizá más terapeutas,

trabajadores sociales."
 

-Dona Bellow, Gerente de Innovación
Responsable, Facebook
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Háblanos de tu rol:

En 2017, el Primer Ministro Justin
Trudeau me nombró Cónsul General
de Canadá en San Francisco y Silicon
Valley para centrarme en conectar
mejor a Canadá con Silicon Valley.
En este cargo, trabajo para
garantizar que Canadá forme parte
de la conversación sobre la
gobernanza tecnológica mundial.
Además de la labor de la diplomacia
tradicional, nuestro objetivo es
comprender mejor y contribuir a la
evolución de la "co-alfabetización"
entre creadores de tecnología,
operadores,

gobiernos y el público, sobre cómo se
cruzan la tecnología, las normas y el
interés público. Colaboramos con una
serie de líderes de la comunidad
empresarial, empresas tecnológicas y
gobiernos (incluido el de Canadá) en
una serie de consideraciones de
política tecnológica, desde
gobernanza, diversidad, cambio
climático, inclusión y derechos
humanos hacia el futuro del trabajo.
También trabajamos estrechamente
con los gobiernos y las empresas
tecnológicas de Canadá para
ayudarles a desarrollar su fluidez y
oportunidades en el corredor
tecnológico. Mi equipo también
gestiona varios programas 

Rana Sarkar
de aceleración tecnológica para apoyar a los
fundadores y a las empresas emergentes
canadienses, y trabajamos para atraer talento
e inversiones críticas de vuelta a Canadá.

Háblanos de tu trayectoria profesional y
como te trajo al enfoque que hoy tiene tu
trabajo:

He sido asesor, empresario, inversor,
operador y ahora diplomático, con una
importante trayectoria en el ámbito de las
políticas públicas, la política y el mundo
académico. He pasado los últimos 25 años
trabajando en Norteamérica, Europa y Asia,
casi siempre con un enfoque tecnológico, de
innovación transfronteriza. En este tiempo, he
tenido la suerte de participar en ricas
conversaciones globales y de estar presente
en la creación de nuevas industrias,
tendencias y cambios en las políticas públicas.
Esta red, y una perspectiva de gran ángulo me
ayudan cada día a tender puentes entre
Canadá, Silicon Valley y el resto del mundo, y
a detectar las interconexiones, el talento y la
oportunidad en un momento clave. En
esencia, mi trabajo actual rastrea los
cambiantes nexos de poder en la innovación
con el objetivo de hacer que las redes sean
más inteligentes para desbloquear el valor y
resolver los grandes problemas. Las
posibilidades de este momento me llenan de
energía, pero también estoy muy atento a sus
peligros. El nuevo Bretton Woods digital se
está escribiendo ahora. Junto con colegas de
Silicon Valley y de todo el mundo, estamos
explorando la mejor manera de evolucionar
las herramientas diplomáticas para dar forma
a esta conversación.

En su opinión, ¿cuáles son los principales
problemas a los que se enfrentan las redes
sociales?
Las redes sociales se encuentran en un punto
de inflexión y es probable que veamos
cambios en respuesta a una serie de fuerzas,
como los reguladores/autoridades, los
consumidores y los empleados. El precio
adecuado (y la inminente regulación) de 

Cónsul General de Canadá en
San Francisco/Silicon Valley
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sus externalidades involuntarias y los daños sociales causados por el  agotamiento de datos y los modelos de negocio de "rabia en
interacción" son el núcleo del desafío al que se enfrentan las redes sociales. Las empresas de redes sociales deben volverse más
"pro-humanas" para reparar sobre el diseño y los modelos de negocio que promueven, los daños y la “infodemicidad”, sin dejar de
ser transparentes y responsables en el camino. Las autoridades antimonopolio y las de privacidad y seguridad de todo el mundo han
empezado a actuar. Las empresas tecnológicas también están empezando a perder la fe de sus empleados y usuarios, que es donde
realmente duele.

¿Qué "soluciones" para mejorar las redes sociales has visto sugeridas o aplicadas que te entusiasmen?

Hay un amplio acuerdo en que no hay una bala de plata, pero quizás sí perdigones de plata. Me animan los esfuerzos de las
plataformas de las redes sociales para restringir o frenar por fin la difusión de la desinformación. La incorporación de
funcionalidades a las plataformas quita parte de la presión a los usuarios, al tiempo que fomenta un discurso más reflexivo en línea.
La innovación de los productos, que se alejan de las formas de "enfurecer e interactuar", hacia formas pro-sociales, también es una
buena noticia. Los consumidores, los empleados y los gobiernos están presionando para ver cambios en esta dirección. Los
gobiernos están mejorando en el seguimiento, la denominación y, en última instancia, la fijación de precios de los daños; por ejemplo,
el Laboratorio de Inclusión Digital de Asuntos Globales de Canadá está llevando a cabo un excelente trabajo. El trabajo más reciente
del laboratorio consiste en el análisis de datos de las redes sociales, que revela cómo se despliegan el odio y la discriminación contra
grupos específicos en línea. Los gobiernos, los reguladores y los activistas están aprendiendo a actuar juntos, y a través de sus
propios silos, para granular y crear los efectos de escala necesarios para incentivar el comportamiento de la industria. Hay una
enorme demanda acumulada de los consumidores para mejorar, que no debemos olvidar, y si los no la satisfacen, otros lo harán.

¿Qué personas y organizaciones crees que están haciendo un buen trabajo para mejorar las redes sociales? ¿Por qué o cómo diría
que su trabajo está ayudando?

Hay varias organizaciones canadienses que trabajan para mejorar las redes sociales y la gobernanza de las plataformas en línea.
Citizen Lab de la Universidad de Toronto opera en la intersección de la tecnología, los derechos humanos y la seguridad global y es
un líder mundial en la realización de investigaciones sobre el espionaje digital, el filtrado de Internet y el impacto en la libertad de
expresión en línea y la privacidad, la seguridad y los controles de información en las aplicaciones. El Centro Internacional para la
Innovación y Gobernanza, también en el ámbito de la investigación, es un grupo de reflexión que ha puesto un renovado interés en
cuestiones digitales y tecnológicas apremiantes, como la gobernanza de las plataformas, la gobernanza de internet y el big data.
Otra organización a la que hay que prestar atención es el Centro para la Tecnología,  Medios y la Democracia de la Universidad
McGill, que cuenta con notables investigadores que tienden a ser un puente entre las conversaciones canadienses y las mundiales.
En el ámbito de las organizaciones sin fines de lucro, OpenMedia tiene como objetivo mantener un Internet seguro, libre y abierto,
mientras que MediaSmarts ayuda a las y los niños y jóvenes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico para relacionarse con
los medios de comunicación a través de programas de alfabetización digital. Estas organizaciones operan a nivel comunitario para
informar a los canadienses de todas las edades sobre el papel de las tecnologías digitales en la sociedad y las medidas que el
gobierno puede tomar para mejorar las normas de Internet y las redes sociales.

¿Cómo serán las redes sociales dentro de cinco años?

Los negocios de extracción de datos apoyados por la publicidad no desaparecerán fácilmente y seguirán siendo objeto de escrutinio
por parte de gobiernos, consumidores y empleados. Sospecho que veremos el crecimiento de otras plataformas pequeñas, de nicho
y descentralizadas. La tecnología blockchain  y los sistemas de registro han hecho un gran trabajo al integrar la responsabilidad en
algunas plataformas sociales y mercados florecientes, pero aún no se han visto casos de uso social “escalables”.

En los próximos cinco años, podemos esperar ver una mayor migración de los consumidores a las plataformas de vídeo y audio en
lugar de las de texto. Éstas proporcionarán una comunicación aún más estrecha e íntima entre los usuarios y las crecientes
"comunidades intencionales". Clubhouse ya forma parte de esta tendencia, y es probable que veamos otros productos innovadores
en este espacio, como la prometedora RA y las aplicaciones propiamente digitales nativas. Dado el agotamiento generalizado de las
redes sociales, sobre todo entre los usuarios más jóvenes, espero ver una oleada de nuevas empresas centradas en plataformas más
algorítmicas y "pro-humanas" que amplíen los puntos fuertes, en lugar de los débiles, de la cognición. Los juegos podrían liderar esta
tendencia, con modelos de negocio basados en la suscripción y el tokening frente a los anuncios. Esto también refleja un cambio en
las normas digitales. Además, espero ver más variedad a nivel mundial, dada la fragmentación de las normas digitales.

Conecta con Rana Sarkar en @ RanaSarkar_

RANA SARKAR
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Háblanos de tu función:

Trabajo como becaria en el Centro
Berkman Klein para el Internet y la
Sociedad de la Universidad de
Harvard. En mi función actual,
contribuyo al trabajo de proyectos
y a la programación de la Asamblea
Central, y ayudo a establecer la
dirección sustantiva del programa
mediante la creación de nuevas
áreas de investigación para el
debate en el Foro de la Asamblea.
También hago regularmente
comentarios en los medios de
comunicación sobre cuestiones
relacionadas con la ciberseguridad,
la seguridad de la

información y la tecnología; soy
autora de publicaciones de larga
duración y contribuyo a la
elaboración de libros blancos. Por
último, presento una serie web
llamada The Breakdown, en la que
entrevisto a expertos en el ámbito
de la desinformación, sobre los
retos más destacados para mitigar y
contrarrestar la desinformación.

¿Cómo podemos garantizar la
seguridad, la privacidad y la
libertad de expresión al mismo
tiempo?

Esto es difícil de hacer,
principalmente porque la libertad 

Oumou Ly
de expresión ha llegado a definirse de forma
muy amplia. Por un lado, los críticos
sostienen que el derecho a la libertad de
expresión está contemplado en la Primera
Enmienda, y que las formas precisas en las
que debería desarrollarse en línea reflejan
las formas en las que hemos visto que se
desarrolla en los foros fuera de línea.

Al mismo tiempo, esta definición de la
libertad de expresión se utiliza a menudo
para justificar la insuficiente moderación en
torno a la incitación a la violencia, el discurso
del odio y la desinformación. La supervisión
por parte del Congreso de la acción de las
plataformas contra las cuentas de Donald
Trump en las redes sociales ilustró cómo se
puede abusar de una definición de libertad
de expresión derivada de la Primera
Enmienda. Si decidimos que la libertad de
expresión debe significar que cualquier
intento del gobierno de preservar la
integridad de la información verdadera y/o
proteger a los grupos minoritarios es
inaceptable, y/o procesable en virtud de la
Primera Enmienda, entonces la seguridad, la
privacidad y la seguridad no pueden
coexistir. La mejor manera de garantizar que
puedan coexistir es mantener un diálogo
sobre lo que creemos que debe constituir la
libertad de expresión, y ese diálogo debe
cuestionar nuestras suposiciones sobre las
conexiones entre la expresión, la verdad y la
democracia.

Cuando debatimos sobre la mejora de las
redes sociales, a menudo oscilamos entre la
responsabilidad de las plataformas, el papel
de los medios de comunicación para educar
al público en general, la supervisión
gubernamental y el papel de los ciudadanos
en términos de alfabetización y cómo se
relacionan con las plataformas. En tu
opinión, ¿qué área crees que necesita
mejorar?

Cada una de estas áreas podría beneficiarse
de una mejora significativa. De forma más
inmediata, delimitar más claramente las
responsabilidades del gobierno, los medios
de comunicación y las plataformas puede
ayudar a frenar los efectos nocivos de la
desinformación y las redes sociales a escala.

Staff Fellow, Centro Berkman Klein para el
Internet y la Soci
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¿Qué personas y organizaciones crees que están haciendo un buen trabajo para mejorar las redes sociales?

Creo que Joan Donovan, del Centro Shorenstein de Medios, Política y Políticas Públicas
de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard, escribe y analiza estos temas de forma perspicaz e incisiva.

¿Cuál es, en tu opinión, el riesgo de no hacer nada para solucionar las deficiencias de las redes sociales?

Es difícil exagerar lo perjudicial que sería no hacer nada. En primer lugar, la desinformación es uno de los principales
efectos secundarios de las redes sociales en su escala actual. Como demostraron los atentados del 6 de enero en el
Capitolio, la desinformación tiene un impacto masivo, incontrovertible y corrosivo en la democracia. Además, cuando la
desinformación se instala en una sociedad democrática, funciona tanto para exponer como para acelerar la decadencia
de las instituciones democráticas. De este modo, no hacer nada es acelerar un gran colapso democrático.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En
tu opinión, ¿qué formaciones académicas o experiencias deberían participar más en la mejora de las redes sociales?

Varios perfiles:  personas informáticas e ingenieras de diseño de datos, estadísticas, científicas de la información,
expertas en política exterior y relaciones internacionales, psicólogas, educadoras, filósofas políticas, expertas en políticas
y sociólogas. Todas estas personas pertenecen a la mesa, por nombrar algunos perfiles.

¿Seremos capaces (todos) de resolver el dilema sobre si las plataformas están vigilando demasiado o muy poco
(desprotegiendo a los jefes de Estado o no protegiendo lo suficiente a los vulnerables)? ¿Pueden los gobiernos resolver
este dilema?

El dilema no es exactamente si las plataformas moderan demasiado o demasiado poco. Se trata más bien de si las políticas
de las plataformas en torno a la moderación se guían por el tipo de consideraciones que deberían priorizar las empresas
de redes sociales que operan en sociedades democráticas y decididamente antirracistas. Se trata de la frecuencia con la
que las plataformas toman importantes decisiones de moderación basadas en estas consideraciones. En este momento,
al menos en Estados Unidos, las decisiones de moderación no se guían por estas consideraciones en la medida suficiente.
Una de las dificultades para cambiar la situación actual es que, aunque estamos (todos) tácitamente de acuerdo en que la
responsabilidad de tomar medidas de moderación debe seguir siendo del dominio de las plataformas (y no del gobierno),
las plataformas a menudo moderan de una manera que minimiza su exposición a ciertos riesgos, y esto no siempre
produce resultados de moderación que protejan los intereses democráticos. Es fundamental que nuestra reflexión sobre
esta cuestión tenga en cuenta los factores estructurales que crean este tipo de compensaciones.

¿Qué le hace ser optimista en cuanto a que, como sociedad, seremos capaces de mejorar las redes sociales?

Me han animado los importantes esfuerzos del mundo académico y de la sociedad civil por encontrar soluciones viables,
así como su disposición a pedir cuentas a los poderosos cuando no defienden los intereses democráticos. Sé que, cuando
se movilizan eficazmente, este tipo de esfuerzos tienen el potencial de provocar un cambio radical tanto en el gobierno
como en la industria privada. Lo que me hace ser optimista es la oleada de tiempo y experiencia que se ha dedicado a
crear una Internet más equitativa. Esos esfuerzos, con el tiempo, se trasladarán a las redes sociales en particular.

Conecta con Oumou Ly @oumoubly

"El dilema no es exactamente si las plataformas moderan demasiado o
demasiado poco. Se trata más bien de si las políticas de las
plataformas en torno a la moderación se guían por el tipo de

consideraciones que deberían priorizar las empresas de redes sociales
que operan en sociedades democráticas y decididamente antirracistas."

 
-Oumou Ly, Staff Fellow, Centro Berkman Klein para el

Internet y la Sociedad

ALL TECH IS HUMAN

MEJORANDO LAS REDES SOCIALES  |   23



Háblanos de tu función:
Soy una activista y estratega de la
democracia, centrada en la
intersección de la tecnología, la
democracia y la política. Mi trabajo
trata de acortar la brecha entre el
gobierno y la tecnología, para
ayudar a fomentar un ecosistema
de información más saludable.

He pasado 20 años trabajando en
todo el mundo en cuestiones de
democracia y seguridad como
oficial de la CIA, asesora de la Casa
Blanca, jefa global de operaciones
de integridad electoral para la
publicidad política en Facebook,

diplomática, estratega de
Responsabilidad Social Corporativa
en Exxon Mobil y directora de una
empresa de riesgo global. Como
miembro visitante de la Iniciativa de
Vida Digital de Cornell Tech, me
centré en los efectos de la
tecnología sobre el discurso y la
democracia, e imparto un curso
multi universitario sobre Tecnología,
Medios de Comunicación y
Democracia.

Háblanos de tu trayectoria
profesional y de cómo te ha llevado
al enfoque de tu trabajo:
Después de pasar 18 años en el
mundo de la seguridad nacional 

Yael Eisenstat
y los asuntos globales -desde la lucha contra
el extremismo en el extranjero hasta el cargo
de asesora de seguridad nacional en la Casa
Blanca-, empecé a ver la ruptura del discurso
civil en casa como la mayor amenaza para la
democracia. Me preocupaba cada vez más el
modo en que Internet contribuía a la
polarización política, el odio y la división. Me
propuse hacer sonar la alarma públicamente
y ver qué papel podría desempeñar para
ayudar a invertir este rumbo.

Esto me llevó a Facebook, donde me
contrataron para dirigir el nuevo equipo de
Operaciones Globales de Integridad
Electoral de la empresa, para la publicidad
política. Al darme cuenta de que no iba a
cambiar la empresa desde dentro, ahora soy
defensora pública de la transparencia y la
responsabilidad en la tecnología,
especialmente cuando las consecuencias en
el mundo real afectan a la democracia y a las
sociedades de todo el mundo.

En tu opinión, ¿cuáles son los principales
problemas a los que se enfrentan las redes
sociales?

El actual ecosistema de la información nos
está manipulando, atrincherando a tantos de
nosotros en el absolutismo que "interacción"
se ha convertido en una palabra sucia. Ahora
mismo, las empresas de redes sociales, como
Facebook, se benefician de segmentarnos y
alimentarnos con contenidos personalizados
que validan y explotan nuestros prejuicios.
Sus ganancias dependen de provocar
emociones fuertes para mantenernos
interactuando, a menudo incentivando voces
incendiarias y polarizantes; hasta el punto de
que encontrar un terreno común parece
imposible. A menos que estén dispuestos a
reconsiderar la forma en que se diseña y
monetiza toda la maquinaria, ninguna
moderación de contenidos de tipo "whack-a-
mole" arreglará la naturaleza divisiva de las
mayores plataformas de redes sociales de
hoy en día. Nunca abordarán realmente la
forma en que la plataforma contribuye al
odio, la división y la radicalización. Eso
requeriría aceptar fundamentalmente que lo
que has construido puede no ser lo mejor
para la industria, y aceptar modificar todo el
producto y modelo de negocio.

Activista de la democracia; antigua líder de integridad
electoral en Facebook; antigua diplomática, oficial de
inteligencia y consejera de la Casa Blanca
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En tu opinión, ¿qué área cree que necesita mejorar más?

Cada una de ellas forma parte del gran rompecabezas. No hay una solución mágica: necesitamos un enfoque de toda la sociedad.
Me centro en el papel del gobierno, en la definición de la responsabilidad, la rendición de cuentas por las externalidades y las
amenazas a la sociedad causadas por los actuales modelos de negocio de las redes sociales. Esto va de la mano de la educación
cívica, la alfabetización mediática, la concientización pública y la transformación a unos medios de comunicación más saludables
en general.

¿Qué personas y organizaciones crees que están haciendo un buen trabajo para mejorar las redes sociales? ¿Por qué o cómo
diría que su trabajo está ayudando?

Los líderes de los derechos civiles, los académicos, los periodistas, los anunciantes, los legisladores, los empleados y los
activistas desempeñan un papel fundamental en este movimiento. Muchas organizaciones ayudan a educar al público, a
concientizar y a presionar al gobierno para que dé un paso adelante y aborde estos temas. Cada una de estas voces es
importante. Esto no puede dejarse sólo en manos de los tecnólogos para que lo resuelvan, y de los abogados para que lo
debatan. Las redes sociales tienen un profundo impacto en toda la sociedad, y todos somos parte interesada en las soluciones
definitivas.

¿Cuál crees que es el riesgo de no hacer nada para solucionar las deficiencias de las redes sociales?

Ya hemos visto cómo se manifiestan los riesgos que yo (y tantos otros) llevamos años intentando destacar: La gente está
utilizando las herramientas de las redes sociales, exactamente como fueron diseñadas, para sembrar la división, el odio y la
desconfianza. Ya vimos a dónde puede llevar eso, cuando los seguidores de las teorías conspirativas intentaron llevar a cabo una
insurrección en el Capitolio de Estados Unidos.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En tu
opinión, ¿qué formación académica o experiencia debería participar más en la mejora de las redes sociales?

Esto no puede dejarse en manos de los tecnólogos. Además de la necesidad de diversidad racial, socioeconómica, religiosa y
geográfica, esto requerirá una verdadera diversidad de pensamiento, experiencia y formación para solucionarlo. Si deseamos
crear un ecosistema de información más sano y equitativo, las personas más afectadas por el lado negativo de las redes sociales
deben incorporarse a los procesos de toma de decisiones en el futuro.

¿Podremos (todos) resolver alguna vez el enigma de si las plataformas están vigilando demasiado o demasiado poco
(desprotegiendo a los jefes de Estado o no protegiendo lo suficiente a los vulnerables)? ¿Pueden los gobiernos resolver este
dilema?

No creo que el gobierno deba regular qué discursos están bien y qué discursos deben ser retirados, excepto si infringen la ley.
Pero sí creo que el gobierno debería averiguar cómo regular las herramientas que las plataformas utilizan (y venden a los
anunciantes) para curar, recomendar, amplificar y segmentar. Y eso se reduce al hecho de que no hay transparencia en el
funcionamiento de esas herramientas. Al insistir en la transparencia real en torno a lo que estos motores de recomendación
están haciendo, cómo la curación, la amplificación y la orientación, podríamos separar la idea de que Facebook no debe ser
responsable de lo que un usuario publica, de su responsabilidad por la forma en que sus propias herramientas tratan ese
contenido. Quiero que responsabilicemos a las empresas no por el hecho de que alguien publique información errónea o
retórica extrema, sino por la forma en que sus motores de recomendación la difunden, cómo sus algoritmos dirigen a la gente
hacia ella y cómo sus herramientas se utilizan para dirigirse a la gente con ella.

Conecta con Yael Esenstat @YaelEisenstat | Mira la TED Talk de Yael 

" Esto no puede dejarse sólo en manos de los tecnólogos para que
lo resuelvan y de los abogados para que lo debatan. Las redes

sociales tienen un profundo impacto en toda la sociedad, y todos
somos parte interesada en las soluciones definitivas."

 
-Yael Eisenstat, Activista de la democracia; antigua líder

de integridad electoral en Facebook
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Háblanos de tu función:

En la actualidad soy estudiante de un
MPhil en Política Tecnológica, que es
un programa de postgrado
interdisciplinario dentro de la la
Escuela de Negocios Judge de la
Universidad de Cambridge. El
programa imparte herramientas de
análisis coste-beneficio,
econométricas y éticas para diseñar
políticas eficaces para tecnologías
no reguladas y/o emergentes.
Recientemente me he unido al
equipo de AI Assurance en el Centro
para la Ética de los Datos y la
Innovación, junto a otros colegas de
mi programa, para llevar a cabo una

investigación sobre el desarrollo de
normas de IA. Así como los
gobiernos nacionales, las
organizaciones internacionales y las
empresas privadas se mueven más
allá de los principios éticos de la IA
y hacia la aplicación de la IA ética,
las normas se están debatiendo
como una forma importante para
lograr consenso a través de las
fronteras. El papel de las normas en
la gobernanza de la IA ayudará sin
duda a crear un lenguaje común, y
una forma de operar para los
gobiernos de todo el mundo que
desean maximizar las
oportunidades de la IA, al tiempo

Anita Williams
que minimizan los riesgos que plantea a la
sociedad.
 
Háblenos de su trayectoria profesional y de
cómo le llevó al enfoque de su trabajo:

Antes de Cambridge, trabajé en Google en el
departamento de Asuntos Globales como
especialista legal. Allí trabajé en iniciativas
de protección, como investigaciones sobre
abusos sexuales a menores, elecciones,
transparencia publicitaria y operaciones de
falsificación. Comencé mi carrera con un
gran interés en la prevención de la trata de
personas y obtuve mi licenciatura en
Estudios de Justicia y Paz en la Universidad
de Georgetown, con énfasis en la explotación
laboral y sexual. Mi entrada profesional en el
espacio de la aplicación de políticas contra el
abuso en línea ha elevado, desde entonces, el
alcance de mi enfoque profesional a la
regulación y el diseño de políticas.

¿Qué "soluciones" para mejorar las redes
sociales ha visto sugeridas o aplicadas que
le entusiasmen?

Me han impresionado mucho las ideas para
combatir la desinformación en plataformas
de conversación como Twitter y Reddit.
Reddit, en particular, es un caso fascinante
de estudio de normas creadas y aplicadas por
la comunidad, y ha dado lugar a foros de
conversación de muy alta calidad que
funcionan con integridad. Se pueden
encontrar subreddits como
r/PoliticalDiscussion y r/ChangeMyView que
exigen amplias citas para las declaraciones y
posturas de sus miembros.

¿Cómo garantizar la seguridad, la privacidad
y la libertad de expresión al mismo tiempo?

La investigación está descubriendo cada vez
más el hecho de que no hay una manera
absoluta de tratar los daños en línea, y que
las compensaciones bien razonadas entre la
privacidad y la seguridad son una buena
estrategia. Creo que es necesaria una carta
de derechos digitales fundamentales para
garantizar la seguridad, la privacidad y la
libertad de expresión de todas las personas
usuarias.

Investigadora de Postgrado, Centro para la
Ética de los Datos & la Innovación
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El trabajo de los demócratas liberales, titulado "Creación de una declaración de derechos digitales: ¿Por qué la necesitamos y
qué debemos incluir?" aborda estas compensaciones centrales en un marco medible y gobernable.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En tu
opinión, ¿qué antecedentes académicos o de experiencia deberían participar más en la mejora de las redes sociales?

Desde los procesos internos de contratación y los programas de retención de las empresas tecnológicas, hasta los propios
productos y servicios que diseñan para su uso en los mercados globales, hay una necesidad imperiosa de profesionales de la
interseccionalidad y los estudios de género en el diseño de productos, políticas e iniciativas de mejora. He trabajado
directamente con usuarios de productos y procesos que me han informado sobre la falta de consideración de sus estilos y
necesidades de comunicación únicos, necesidades para las que los académicos con estas áreas de experiencia estarían mejor
equipados para diseñar un nuevo sistema. El Centro Leverhulme para el Futuro de la Inteligencia está haciendo un trabajo
fenomenal con su programa de Narrativas y Justicia de la IA, trabajando para resaltar este "punto de dolor" dentro de las
empresas y dentro de una mayor imaginación cultural de la IA.

Conecte con Julie Anita Williams @AnitaMPhil

Nota: Las opiniones expresadas anteriormente representan las opiniones personales de Anita Williams y no representan las opiniones
oficiales del Centro para la Ética de los Datos y la Innovación.

"La investigación está descubriendo cada vez más el hecho de que no
hay una manera absoluta de tratar los daños en línea, y que sólo las
compensaciones bien razonadas entre la privacidad y la seguridad

definirán cómo las plataformas en línea tratan
 los datos y la voz de sus usuarios."

 
-Anita Williams, Investigadora de Postgrado, Centro para la

Ética de los Datos & la Innovación
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Háblanos de tu función:

Enseño política pública, información
y comunicación y dirijo un
laboratorio dedicado a re imaginar y
construir redes sociales en torno a
un modelo explícitamente no
comercial y pro-cívico.

Háblanos de tu trayectoria
profesional y de cómo te ha llevado
al enfoque de su trabajo:

Fui uno de los primeros mocosos de
las puntocom a finales de los 90 y me
fascinó todo lo bueno y lo malo de la
interacción humana en línea. 

Pasé gran parte de la década del
2000 centrado en ayudar a que
Internet fuera más global,
trabajando con comunidades del
mundo en desarrollo en la inclusión
en línea. La última década la pasé
trabajando en cuestiones
relacionadas con Internet y el
cambio social. Ahora trabajo en el
cambio de las propias redes
sociales.

En tu opinión, ¿cuáles son los
principales problemas a los que se
enfrentan las redes sociales?

Ethan Zuckerman
Para mí, los mayores problemas son, en
última instancia, estructurales. Las
comunidades humanas no son enormes: las
comunidades reales soportan entre 20 y
20.000 personas. Creo que muchos de los
problemas a los que nos enfrentamos -
cuestiones sobre la polarización, la
moderación, la verdad, la vigilancia- se
resolverían mejor no ajustando el sistema
existente, sino construyendo nuevos
sistemas mucho más pequeños y gobernados
por las comunidades que los utilizan.

¿Qué "soluciones" para mejorar las redes
sociales has visto sugeridas o aplicadas que
te entusiasmen?

Algunos de los trabajos que se están
realizando sobre la descentralización son
prometedores, pero la descentralización en
sí misma no es la solución. Necesitamos una
reflexión más cuidadosa sobre cómo se
autogobiernan las comunidades, y no sólo
arquitecturas técnicas que quiten el poder de
un grupo de manos y lo pongan en otros
lugares. Abogo por un amplio conjunto de
reformas bajo el epígrafe de "infraestructura
pública digital" que podrían servir como
mejores prácticas para redes sociales
pequeñas, autogestionadas y centradas en la
ciudadanía, que actuarían como contrapeso,
no como reemplazo, de los modelos que
experimentamos actualmente.
 
¿Cómo podemos garantizar la seguridad, la
privacidad y la libertad de expresión al
mismo tiempo?

Con una mejor gobernanza. No es posible
dentro de las redes sociales masivas
existentes. Pero las comunidades humanas
trabajan en esto todo el tiempo. Tenemos
diferentes espacios con diferentes
expectativas sobre la privacidad y la libertad
de expresión: hablamos de manera diferente
en un servicio religioso, que en la reunión de
Alcohólicos Anónimos en el sótano de la
iglesia.  Necesitamos más de estos pequeños
espacios en los que hacemos el duro trabajo
de gobernarnos a nosotros mismos, y
tenemos que aceptar que los espacios
diseñados para mil millones de personas no
funcionan bien para ninguna de ellas.

Universidad de Massachusetts Amherst
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Cuando debatimos sobre la mejora de las redes sociales, a menudo oscilamos entre la responsabilidad de las
plataformas, el papel de los medios de comunicación para educar al público en general, la supervisión gubernamental y
el papel de los ciudadanos en términos de alfabetización y cómo se involucran con las plataformas. En tu opinión, ¿qué
área crees que necesita mejorar más?

La mayor parte de lo que se dice sobre la alfabetización mediática es una evasión: se está transfiriendo la responsabilidad
de las plataformas que tienen toneladas de recursos para hacer que los espacios sean menos peligrosos y tóxicos a los
sistemas educativos ya sobrecargados.

Conecta con Ethan Zuckerman en @ethanz

"Creo que muchos de los problemas a los que nos enfrentamos -
cuestiones sobre la polarización, la moderación, la verdad, la vigilancia-

se resolverían mejor no ajustando el sistema existente, sino
construyendo nuevos sistemas mucho más pequeños y gobernados por

las comunidades que los utilizan."
 

-Ethan Zuckerman, Director del Instituto para la
Infraestructura Pública Digital de la Universidad de

Massachusetts Amherst
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Háblanos de tu función:

Dirijo el desarrollo de políticas
basadas en la evidencia dentro de la
Web Foundation, en la intersección
de los derechos de género y de los
datos, y trabajo para promover un
enfoque de género en los derechos
de los datos con las principales
partes interesadas; incluidas las
personas responsables políticas,
reguladoras, las empresas y la
comunidad de políticas tecnológicas
en general. También dirijo nuestra
corriente de trabajo emergente que
convoca consultas y talleres de
diseño de políticas para 

construir soluciones centradas en el
ser humano para la violencia de
género en línea.

Háblanos de tu trayectoria
profesional y de cómo te ha llevado
al enfoque de tu trabajo:

Anteriormente fui asesora de
investigación y política sobre
tecnología y derechos humanos en
Amnistía Internacional, y dirigí la
investigación, la política y la
defensa de la organización sobre la
violencia y los abusos contra las
mujeres en plataformas de las redes
sociales. 

Azmina Dhrodia
He sido autora de varios informes y
artículos sobre el tema, incluido el
informe de vanguardia "#TwitterTóxico:
Violencia contra las Mujeres en línea", en
el que apliqué una lente interseccional
para analizar el impacto en los derechos
humanos de los abusos contra las
mujeres y las personas no binarias en las
plataformas de las redes sociales.
Recientemente, he laborado como
directora de operaciones e investigación
en Block Party, una empresa tecnológica
en fase inicial que resuelve el acoso en
línea filtrando a los usuarios más
propensos a enviar contenidos no
deseados u hostigantes, y he sido
responsable de la creación y ejecución de
estrategias operativas y de investigación
de usuarios para los productos alfa y beta
de Block Party.

En tu opinión, ¿cuáles son los principales
problemas a los que se enfrentan las
redes sociales?

Uno de los mayores problemas a los que
se enfrentan las redes sociales es la
violencia de género y los abusos contra
las mujeres en Internet. La violencia
contra las mujeres y la discriminación de
género no son fenómenos nuevos,  pero
lo que es nuevo es el medio a través del
cual lo estamos viendo (es decir, en línea).
Nuestro mundo digital amplifica las
desigualdades existentes, especialmente
la discriminación interseccional, y
estamos viendo cómo se manifiesta en
las plataformas online. Las formas de
violencia de género en línea pueden
incluir amenazas de violencia física y
sexual, comentarios sexistas o misóginos
hacia las mujeres (a menudo centrados
en la apariencia física de las mujeres) y
problemas de privacidad, como
compartir imágenes íntimas sin
consentimiento de una mujer o subir
información personal de una mujer, como
su número de teléfono o dirección de
correo electrónico, para causarle
angustia o alarma (doxing). Es importante
subrayar que las mujeres con identidades
múltiples e interrelacionadas, por
ejemplo, las mujeres que se identifican
como minorías raciales o étnicas, las 

Gerente Senior de Políticas, Derechos de Datos
y Género, Web Foundation
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Utilicen el "diseño con perspectiva de género" cuando desarrollen productos y servicios, y piensen en el impacto de los
productos y servicios en las mujeres desde el principio del proceso de diseño, por ejemplo, construyendo productos
basados en datos desglosados por género, teniendo en cuenta la seguridad de las mujeres cuando construyan
características basadas en la localización.
Consultar a las mujeres en el diseño de productos tecnológicos, plataformas y condiciones de servicio.
Realizar auditorías periódicas de género de los productos y servicios.
Incluir datos desglosados por género en los informes de transparencia.

mujeres jóvenes, las mujeres LGBT, etc., corren un mayor riesgo de sufrir abusos en línea y se ven afectadas de forma
desproporcionada, porque el abuso que sufren suele estar dirigido a sus diferentes identidades.

Cuando el abuso en las redes sociales no se controla, las mujeres pueden terminar silenciándose o autocensurándose, lo que
tiene un efecto perjudicial sobre las voces y opiniones que escuchamos en línea. Las experiencias de violencia de género en línea
también pueden obligar a las mujeres a desconectarse por completo. La violencia de género en línea no sólo tiene efectos
psicológicos y económicos perjudiciales para las mujeres, sino que el silenciamiento y la censura de las voces de las mujeres en
línea es una amenaza para la democracia y no respeta su derecho a expresarse libremente en línea sin miedo.

¿Qué "soluciones" para mejorar las redes sociales has visto sugeridas o aplicadas que te entusiasmen?

En la Web Foundation, estamos trabajando para diseñar conjuntamente soluciones políticas y de producto con las empresas
tecnológicas y la sociedad civil como parte del Pacto para la Web. Nuestro programa piloto se centra en la violencia de género
en línea, y la Web Foundation organizó una serie de consultas a lo largo de 2020 y ahora en 2021, reuniendo a empresas
tecnológicas, organizaciones de la sociedad civil, investigadores, académicos y mujeres afectadas por el abuso en línea, para
colaborar directamente en los desafíos técnicos, políticos y de diseño que deben abordarse para hacer frente a la violencia de
género en las plataformas de redes sociales. Los resultados de las cuatro consultas con múltiples partes interesadas servirán de
base para una serie de talleres de diseño de políticas, que reunirán a los participantes de las consultas y a las empresas
tecnológicas, para crear conjuntamente soluciones políticas y de productos para la violencia de género en línea, utilizando un
enfoque innovador centrado en el ser humano.

En concreto, también pedimos a las empresas que:

¿Cómo garantizar la seguridad, la privacidad y la libertad de expresión al mismo tiempo?

Garantizar la seguridad de las personas usuarias en línea ayuda a asegurar que aquellas que son desproporcionadamente objeto
de abuso en línea puedan expresarse libremente y con seguridad en las redes sociales, sin temor a la violencia y el abuso.
Garantizar la seguridad y el derecho a la libertad de expresión no están reñidos, y debemos cambiar el discurso para considerar
también el derecho a la libertad de expresión de las voces silenciadas y censuradas a causa de la violencia de género, y los
ataques basados en la identidad. Cuando se permite que florezca el abuso en línea, especialmente cuando sabemos que algunos
grupos son más atacados que otros, se crea una cultura en la que el derecho a la libertad de expresión de algunas personas
usuarias se considera más importante que el de otras. La configuración de la privacidad es una de las maneras en que los
usuarios de las redes sociales pueden mantenerse más seguros en línea, pero esta configuración a menudo puede ser confusa, y
hay una falta de terminología estandarizada en todas las plataformas, que hace que sea difícil entender cómo se puede utilizar
una función de privacidad o una herramienta de seguridad. Unas configuraciones de privacidad y seguridad en línea accesibles y
fáciles de usar pueden ofrecer a las personas usuarias una forma de garantizar que sean capaces de organizar experiencias en
línea que les hagan sentirse seguros y capaces de expresarse libremente sin miedo.

¿Cuál crees que es el riesgo de no hacer nada para solucionar las deficiencias de las redes sociales?

Cuando las plataformas de las redes sociales fallan a las mujeres y silencian o censuran sus voces, al no abordar adecuadamente
la violencia de género y los abusos en línea en sus plataformas, también fallamos a toda una generación de mujeres jóvenes
cuyas voces también pueden acabar siendo silenciadas como resultado.

Conecta con Azmina Dhrodia @snazzyazzy

AZMINA DHRODIA
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Háblenos de tu función:

Soy investigadora especializada en
desinformación, para  ayudar a las
organizaciones a entender, identificar
y contrarrestar el comportamiento
inauténtico en línea y la
desinformación. Mi enfoque combina
la psicología del comportamiento con
métodos de inteligencia de código
abierto. Me baso en mi investigación
académica sobre el tribalismo y los
sesgos cognitivos para comprender
mejor las motivaciones y los
incentivos que hay detrás del
comportamiento inauténtico en línea.
Proporciono análisis especializados
de desinformación

a una serie de organizaciones, desde
organizaciones sin ánimo de lucro
hasta empresas de ciberseguridad y
plataformas de redes sociales.

Háblanos de tu trayectoria
profesional y de cómo te ha llevado
al enfoque de su trabajo:

Mi trayectoria profesional comenzó
en Estambul, trabajando como
periodista independiente, cubriendo
política y seguridad. Estaba allí en
2014, cuando el ISIS adquirió
protagonismo. El estudio de la
propaganda del ISIS hizo que me
interesara por cómo se utilizan 
 

Samantha North
los espacios online para influir en la gente en
la vida real. Siempre me ha interesado la
psicología que hace que las personas sean
susceptibles a la desinformación. Ese enfoque
me llevó a realizar un doctorado en la materia,
junto con una serie de proyectos como
analista de desinformación.

En tu opinión, ¿cuáles son los principales
problemas a los que se enfrentan las redes
sociales?

Algunos aspectos del diseño actual de las
redes sociales promueven la tendencia innata
del ser humano al comportamiento tribal. Esto
se manifiesta a menudo como una hostilidad
en línea hacia el grupo percibido como ajeno.
He visto que esto ocurre en torno a un gran
número de temas políticos, como el debate
sobre el Brexit. Cuando la gente se comporta
de forma tribal, su principal objetivo es
afirmar su identidad como miembro del
intragrupo. Así, es menos probable que
piensen críticamente sobre la información que
comparten. Por desgracia, el diseño actual de
las redes sociales premia la participación en
todas sus formas, incluida la negativa, lo que
exacerba las tendencias tribales y deja a los
usuarios más susceptibles a las campañas de
influencia. Creo que este problema debe
abordarse urgentemente.

¿Qué "soluciones" para mejorar las redes
sociales has visto sugeridas o aplicadas que
te entusiasmen?

Me alegró ver que Twitter estaba probando
una función de "leer antes de retuitear".
Puede parecer una solución sencilla, pero
tiene poderosas implicaciones para la difusión
de la desinformación. En Twitter, en
particular, la gente retuitea a menudo sin
analizar el artículo, o incluso sin abrirlo. A
menudo adoptan un enfoque de reacción
instintiva, retuiteando cosas que se ajustan a
su identidad como parte de un grupo,
basándose únicamente en el titular. Esta
práctica proporciona adictivos golpes de
dopamina en forma de aprobación (likes, RTs)
de su tribu. Si el contenido es o no verdadero
es a menudo una preocupación secundaria.
Por eso me gusta esta nueva función de
Twitter, y espero que la implementen en serio.

Directora, North Cyber Research. Candidata a
doctorado, Universidad de Bath
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Cuando debatimos sobre la mejora de los medios de comunicación social, a menudo oscilamos entre la responsabilidad
de las plataformas, el papel de los medios de comunicación para educar al público en general, la supervisión
gubernamental y el papel de los ciudadanos en términos de alfabetización y cómo se involucran con las plataformas.
En tu opinión, ¿qué área crees que necesita mejorar más?

Un área clave en la que hay que centrarse es la de acostumbrar a los ciudadanos a relacionarse con las redes sociales de
una manera más saludable. Esto podría incluir enseñar a las personas sobre las tácticas que utilizan los trolls para
atraerlas a la hostilidad en línea, ayudar a la gente a salir de los bucles de dopamina interminables, y enseñarles a
desarrollar más distancia de sus dispositivos móviles. También tenemos que educar a las personas usuarias de las redes
sociales sobre los numerosos sesgos cognitivos que conlleva el uso de las plataformas.

¿Cuál crees que es el riesgo de no hacer nada para solucionar las deficiencias de las redes sociales?

Los efectos secundarios de las redes sociales ya han causado al menos cinco años de daño al espacio informativo y a la
cohesión social. La confianza en las instituciones está en su punto más bajo, y muchas personas de distintos países creen
firmemente en las teorías conspirativas. Como hemos visto recientemente en Estados Unidos y otros lugares, esto puede
tener resultados desastrosos en la vida real. No quiero afirmar que las redes sociales sean totalmente responsables de
esto, pero ciertamente han tenido una influencia significativa.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En
tu opinión, ¿qué ámbitos académicos o de experiencia deberían participar más en la mejora de las redes sociales?

Es fundamental incluir la psicología y la sociología. Cualquier esfuerzo para hacer frente a las campañas de influencia en
línea también se beneficiaría de los expertos en geopolítica, así como de la experiencia cultural en países como Rusia y
China.

¿Seremos capaces (todos) de resolver el dilema de si las plataformas están vigilando demasiado o demasiado poco
(desprotegiendo a los jefes de Estado o no protegiendo lo suficiente a los vulnerables)? ¿Pueden los gobiernos resolver
este dilema?

Este es un reto especialmente complicado para los gobiernos en el entorno actual. Varios gobiernos occidentales han
contribuido a polarizar sus sociedades. Un ejemplo de ello es el Brexit. Durante el debate, los funcionarios
gubernamentales utilizaron deliberadamente terminología tribal, como "Brexiteer" y "Remainer", que luego se filtró en
las redes sociales, para que las dos tribus se enfrentaran entre sí. Una dinámica similar se ha dado en Estados Unidos,
especialmente durante la presidencia de Donald Trump. Para ayudar a resolver este enigma, los gobiernos deben ser más
transparentes y trabajar más en la cohesión social, en lugar de aprovechar la división con fines políticos. Las sociedades
polarizadas son sociedades insanas, objetivos principales de las campañas de influencia hostil.

¿Qué te hace ser optimista respecto a que, como sociedad, seremos capaces de mejorar las redes sociales?

Los ciclos de la historia me dan motivos para ser optimista. Siempre que ha surgido un nuevo medio de comunicación en
el pasado, las sociedades han tardado en acostumbrarse a él. Las redes sociales aún están en pañales, y quizá el cerebro
humano necesite tiempo para ponerse al día. Las personas que diseñan la arquitectura de las plataformas tienen mucho
control. Confío en que puedan encontrar formas de hacer que las redes sociales sean menos dañinas. Al fin y al cabo,
también ofrece muchos factores positivos.

Conecta con Samantha North @sjnrth

"Para ayudar a resolver este enigma, los gobiernos deben ser más
transparentes y trabajar más en la cohesión social, en lugar de

aprovechar la división con fines políticos. Las sociedades polarizadas
son sociedades insanas, objetivos principales de las campañas de

influencia hostil."
 

-Samantha North, Directora, North Cyber Research
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Háblanos de tu función:

Dirijo el equipo de investigación de la
Comisión de Internet y soy responsable
de la ejecución y la calidad de las
actividades relacionadas con la
investigación, colaborando con el
equipo de ejecución y la Junta
Consultiva. Mis principales
responsabilidades son dirigir y
supervisar al equipo de investigación
para que proporcione una opinión
experta y basada en pruebas, y
desarrollar una agenda de investigación
interdisciplinaria en colaboración con
una red creciente de organizaciones
académicas y otras organizaciones
asociadas.

Háblanos de tu trayectoria
profesional y de cómo te ha llevado
al enfoque de tu trabajo:

Durante mis estudios universitarios
en educación, descubrí mi gran
interés por la sociología,
entendiendo la educación como una
fuerza que puede impulsar o socavar
el cambio social y político. Exploré
más a fondo estas conexiones
durante mis estudios de doctorado
en el área de Educación para la
Ciudadanía. El final de mi doctorado
coincidió con un punto de inflexión
en la historia de las redes sociales. 

Ioanna Noula
 La primera ola de crisis sociales y
políticas ya había hecho su aparición
(Cambridge Analytica) y los primeros
intentos bien pensados y coordinados de
regular internet ya estaban en el
horizonte (GDPR).

Estas condiciones orientaron mi enfoque
de investigación hacia la exploración del
impacto de los nuevos medios de
comunicación (incluidas las redes
sociales) en la ciudadanía democrática, el
papel de la educación en la mediación de
la relación entre los ciudadanos y sus
nuevos espacios públicos, y la necesidad
de un debate público entre sectores.
Como miembro visitante del
Departamento de Medios y
Comunicaciones de la LSE, dirigí debates
sobre el impacto de la digitalización con
participantes de diferentes sectores. El
amplio consenso en torno a la
importancia de pedir cuentas a los
poderosos actores digitales, y la
responsabilidad de las organizaciones
digitales ("responsabilidad digital") me
inspiró para convertirme en cofundadora
y dirigir la investigación de Internet
Comission, una organización cuya misión
es promover la responsabilidad digital
ofreciendo mecanismos de evaluación
que ayuden a las empresas a demostrar
su liderazgo y responsabilidad, y
ofrezcan información a las responsables
políticas.

En tu opinión, ¿cuáles son los mayores
problemas a los que se enfrentan las
redes sociales?

No me cabe duda de que la moderación
de contenidos, conductas y contactos a
escala es el mayor reto al que se
enfrentan las redes sociales y la sociedad.
Desarrollar procesos de moderación
justos, que equilibren la libertad de
expresión y minimicen los daños en un
ecosistema que atiende a diferentes
culturas, regímenes políticos e
infraestructuras, es una tarea imposible.
Si añadimos la IA a la mezcla, el reto se
multiplica. He dicho justo, ya que quería
evitar el uso de las palabras eficiente e
inteligente. 

Líder de Investigación & Desarrollo, Internet
Comission

A P R E N D I E N D O  D E  L A  C O M U N I D A D

MEJORANDO LAS REDES SOCIALES  |   34



La primera implica tiempo, la segunda significa velocidad. La humanidad necesita dar tiempo y reflexionar para desarrollar no
sólo las herramientas y los procedimientos adecuados, sino también las culturas corporativas apropiadas, que no sólo se
preocupen por no ser malos. Estamos atrapados en una vorágine de servicios y productos ineludibles (no se puede prescindir de
ellos), su rápida evolución y su impacto tóxico.

La moderación de contenidos debe contar con recursos y refinarse de forma que responda al alcance, la audiencia y las
funcionalidades de la plataforma. El dominio del idioma, la conciencia cultural, la comprensión de la intención de los usuarios y la
oferta de vías de reparación son algunas de las cuestiones que la IA podría apoyar potencialmente, pero aún no puede ser
entrenada para ello. Esta tarea es inmensa, debe ser dirigida por la deliberación pública y la consulta intersectorial, y requiere
culturas corporativas éticas, caracterizadas por la apertura y el compromiso con el aprendizaje y la responsabilidad.

¿Qué "soluciones" para mejorar las redes sociales has visto sugeridas o aplicadas que te entusiasmen?

Recientemente he participado en una conversación sobre la verificación de la edad impulsada por la IA. Me fascinó el perspicaz
enfoque inclusivo impulsado por expertos de diversos sectores y disciplinas, y la dedicación del equipo de dirección al bienestar
de los niños (YOTI).

¿Cómo podemos garantizar la seguridad, la privacidad y la libertad de expresión al mismo tiempo?

No creo que pueda ofrecer una respuesta a esto. Es una cuestión filosófica compleja que está ligada a la naturaleza de la
democracia. Creo que debemos hacer las paces con el hecho de que la verdadera democracia es un trabajo en curso y se basa en
la lucha, la disidencia y la disposición a protegerse, pero también a cambiar cuando sea necesario. En este sentido, deberíamos
dejarnos llevar por el valor de la dignidad humana, e intentar trazar líneas de acuerdo con las circunstancias históricas. La
Guerra contra el Terror vino acompañada del imperativo de salvaguardar la vida de los ciudadanos. La priorización de la
seguridad llegó a costa de nuestro derecho a la privacidad. Snowden sacó a la luz un sistema que se había convertido en una
trampa, y las instituciones democráticas se movieron para hacer frente a ello.

Cuando debatimos sobre la mejora de las redes sociales, a menudo oscilamos entre la responsabilidad de las plataformas, el
papel de los medios de comunicación para educar al público en general, la supervisión gubernamental y el papel de los
ciudadanos en términos de alfabetización y cómo se involucran con las plataformas. En tu opinión, ¿qué área crees que
necesita mejorar más?

Creo que necesitamos gobiernos (elegidos democráticamente) con poder y capacidad de respuesta que puedan desplegar una
regulación pertinente y proteger a los ciudadanos. También necesitamos una educación significativa y crítica que produzca
ciudadanos críticos y responsables. La alfabetización digital y otras iniciativas educativas no pueden externalizarse. No podría
responsabilizar a una empresa de redes sociales con ánimo de lucro de la falta de educación del público en general.

Sin embargo, espero que los gobiernos hagan responsables a las empresas de medios de comunicación por no colaborar y
compartir conocimientos que ayuden a los gobiernos a identificar los riesgos, evaluar el impacto social y educar a los ciudadanos
de manera significativa. No puedo esperar que los ciudadanos entiendan los algoritmos y el impacto que tienen en sus vidas, si
los gobiernos no entienden cómo funcionan los algoritmos de Facebook o Twitter. Las democracias y sus gobiernos tienen la
tarea de salvaguardar, educar y empoderar a los ciudadanos, e imaginar el futuro de nuestra sociedad. Es necesario que las
empresas de redes sociales compartan sus conocimientos para que nuestros gobiernos puedan hacerles las preguntas
adecuadas y ofrecer las respuestas correctas a sus ciudadanos.

¿Qué personas y organizaciones crees que están haciendo un buen trabajo para mejorar las redes sociales? ¿Por qué o cómo
dirías que tu trabajo está ayudando?

Nuestra organización, Internet Comission, está impulsando la responsabilidad digital a través de la evaluación de las redes
sociales y otras organizaciones digitales. Recientemente hemos abordado el polémico tema de la toma de decisiones de las
organizaciones sobre el contenido, la conducta y el contacto en línea. Para ello, pasamos por el laborioso proceso de convencer a
las organizaciones establecidas para que participaran y consiguieran un respaldo mucho más amplio. Aplicamos diversas
experiencias de investigación empresarial, de servicio público y académica a la creación de estudios de caso detallados. Guiados
por un marco de evaluación detallado, identificamos y analizamos las prácticas organizativas clave que permiten y dan forma a
las decisiones sobre el contenido, el contacto y la conducta en línea.

IOANNA NOULA
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Hemos documentado sofisticadas tecnologías que ayudan a proteger a los moderadores humanos y al público, pero que
también pueden amplificar historias perjudiciales, reforzar los prejuicios de género y raza, y dar forma o limitar la
difusión de ideas. Este ejercicio de rendición de cuentas fue una prueba de concepto examinada de forma independiente
que demostró que es posible auditar y exigir responsabilidades a las empresas de redes sociales.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En
tu opinión, ¿qué formación académica o experiencia debería participar más en la mejora de las redes sociales?

Creo que el diálogo sobre la diversidad de los temas tecnológicos va en la dirección correcta y que constantemente
arrojamos nueva luz sobre la infrarrepresentación de los grupos étnicos, las culturas de masculinidad tóxica, la supresión
de las voces de disidencia que desafían esas culturas, la formación sesgada de los algoritmos y las audiencias no
contabilizadas. Creo que tenemos que incluir a los niños, y también considerar la interseccionalidad de las identidades
que amplifican la desventaja. Me gustaría que los niños (incluidos los niños discapacitados, los niños de color y los niños
pobres) formaran parte del debate en la fase de diseño de la tecnología y en el desarrollo de la regulación tecnológica. La
reciente adopción de la Observación General 25 por parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU es un
momento crucial para los derechos de los niños, que reconoce que estos derechos se aplican en el mundo digital. La
consideración de esta nueva introducción con el importante artículo 12 de la CDN de la ONU (que subraya la
importancia de escuchar a los niños) pone de manifiesto el imperativo de tener en cuenta las voces de los niños en el
proceso de diseño de su futuro digital.

¿Seremos capaces (todos) de resolver el dilema de si las plataformas están vigilando demasiado o muy  poco
(desprotegiendo a los jefes de Estado o no protegiendo lo suficiente a los vulnerables)? ¿Pueden los gobiernos resolver
este dilema?

No lo creo. Creo que la vigilancia institucional es importante, y la gobernanza debe garantizar que las personas
adecuadas puedan apoyar la legislación y la aplicación pertinentes.

Conecta con Ioanna Noula @ioannanoula

"Creo que necesitamos gobiernos (elegidos democráticamente) con
poder y capacidad de respuesta que puedan desplegar una

regulación pertinente y proteger a los ciudadanos." 
 

-Ioanna Noula, Líder de Investigación & Desarrollo, Internet
Comission
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Háblanos de tu función:

Escribo libros sobre medios de
comunicación, tecnología y sociedad,
centrándome en el impacto del
entorno mediático digital en la
autonomía y la conexión humana.

Háblanos de tu trayectoria
profesional y de cómo te ha llevado
al enfoque de tu trabajo:

Yo era director de teatro, pero estaba
harto del elitismo del teatro
profesional. Me atrajeron las
tecnologías interactivas emergentes
como un nuevo medio "popular".
Luego, cuando la red se vendió a los

corporativos, me convertí en un
defensor del uso de estas tecnologías en
favor del ser humano.

En su opinión, ¿cuáles son los
principales problemas a los que se
enfrentan las redes sociales?

Bueno, las redes sociales no están
realmente vivas. No tienen nada que
enfrentar. Simplemente no me importa
lo que Facebook o Twitch sientan sobre
las cosas, porque no pueden sentir. No
hay nada que les haga frente. Creo que
hay algunos problemas importantes a
los que se enfrenta la gente que utiliza
las redes sociales, principalmente el
asalto intencionado a su cognición 

Douglas Rushkoff
básica, el daño resultante a su salud
mental, el aumento de la paranoia y la
destrucción de la sociedad civil. No es
una exageración decir que Estados
Unidos puede colapsar como sociedad
viable, gracias principalmente al impacto
de las redes sociales en nuestra
capacidad de entender o participar en el
civismo.

¿Qué "soluciones" para mejorar las
redes sociales has visto sugeridas o
implementadas que te entusiasmen?

¿Interesado? Eso es mucho pedir. Me
entusiasma, sobre todo, que la gente
abandone las redes sociales y haga cosas
en la vida real. Me entusiasma que la
gente decida visitar las casas de los
demás, reunirse en un parque o algo así.

¿Cómo podemos garantizar la seguridad,
la privacidad y la libertad de expresión
al mismo tiempo?

No se puede garantizar nada de esto. En
cambio, se puede ayudar a las personas a
ser más resistentes y capaces de
funcionar en un mundo en el que no se
puede garantizar la seguridad, la
privacidad y la libertad, sobre todo no al
mismo tiempo. Este tipo de objetivos
totalizadores son la forma de pensar y
hablar de la gente de la tecnología, pero
no son del mundo real.

Cuando debatimos sobre la mejora de
las redes sociales, a menudo alternamos
entre la responsabilidad de las
plataformas, el papel de los medios de
comunicación para educar al público en
general, la supervisión gubernamental y
el papel de los ciudadanos en términos
de alfabetización y de cómo se
relacionan con las plataformas. En tu
opinión, ¿qué área crees que necesita
más mejoras?

¿Nosotros alternamos? ¿Como las
máquinas? Me temo que están pasando
demasiado tiempo con los ingenieros. No
alternamos. De las posibles actividades
que mencionan, supongo que "el papel de
los ciudadanos" es la que más se acerca a 

Profesor de Teoría de Medios, autor & host de
Team Human
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mi propia agenda de ayudar a la gente a reforzar su inmunidad cognitiva. La alfabetización mediática es, sin duda, parte de ello.
La salud social y el civismo son otras.

¿Qué personas y organizaciones crees que están haciendo un buen trabajo para mejorar las redes sociales? ¿Por qué/cómo
dirías que su trabajo está ayudando?

Creo que Mozilla puede estar estudiando esto. Realmente no veo mucho por ahí.

¿Cuál crees que es el riesgo de no hacer nada para solucionar las deficiencias de las redes sociales?

¿El mayor riesgo? Que todos muramos. Una población enloquecida no puede gobernarse a sí misma ni abordar los problemas
colectivos.

¿Qué modelos crees que van a surgir para ofrecer una comunidad digital (más allá del actual modelo extractivo basado en la
publicidad): las cooperativas de plataforma? ¿Organizaciones autónomas descentralizadas (OAD)? Por ejemplo, ¿hay
aplicaciones prometedoras para la cadena de bloques?

Claro, las OADs podrían funcionar. La mayoría son sólo para construir plataformas, o redes sociales alternativas, o versiones de
Facebook que son menos esto, o aquello. Creo que la web abierta y las cosas del tipo TOR son interesantes. Las cooperativas de
plataformas son ciertamente mejores que los monopolios de plataformas. Pero, ¿cuántas empresas necesitan realmente
funcionar como redes descentralizadas y no locales? La mayoría de nosotros debería trabajar en industrias artesanales locales.
Tal vez utilizar las redes para la conectividad B2B entre las industrias artesanales. Eso se llama anarcosindicalismo.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar la gente que trabaja en la industria tecnológica. En tu opinión,
¿qué ámbitos académicos o de experiencia deberían participar más en la mejora de las redes sociales?

Las artes liberales, la educación cívica, la economía, la ética... todo lo que no está incluido en STEM.

Existe la preocupación de que el enfoque en la mejora de las redes sociales esté excesivamente centrado en Estados Unidos.
¿Puedes señalar un trabajo estelar que se esté llevando a cabo fuera de los EE.UU.?

No puedo señalar ningún trabajo estelar que se esté llevando a cabo en Estados Unidos. ¿Quién se dedica a mejorar las redes
sociales en Estados Unidos? Me gusta lo que están haciendo en Enspiral, en Nueva Zelanda.

¿Seremos capaces (todos) de resolver el dilema de si las plataformas están vigilando demasiado o demasiado poco
(desprotegiendo a los jefes de Estado o no protegiendo lo suficiente a los vulnerables)? ¿Pueden los gobiernos resolver este
dilema?

Lo único que hay que hacer es romper los monopolios, para que las comunidades más pequeñas puedan tomar sus propias
decisiones.

Los algoritmos desempeñan un papel importante en la experiencia de las redes sociales. ¿Qué problemas ves en el hecho de
que los algoritmos desempeñen un papel tan importante en la experiencia de un individuo y cómo podemos mejorar esto?

Los algoritmos se optimizan para la extracción de datos del usuario o para la interacción/adicción. Si ajustáramos los algoritmos
para otra cosa que no sean las enfermedades mentales, quizá no harían que la gente enfermara tanto.

¿Qué le hace ser optimista sobre la posibilidad de que, como sociedad, seamos capaces de mejorar las redes sociales?

Amigos, tienen el carro y el caballo invertidos. No quiero que la sociedad se centre en mejorar las redes sociales. Quiero que las
redes sociales se centren en mejorar la sociedad. Soy optimista con respecto a los que han renunciado a las redes sociales. Todos
los medios de comunicación son sociales. Las plataformas que llaman "redes sociales" son los medios menos sociales que se han
desarrollado. En la medida en que la gente se dé cuenta de esto y recurra a la vida real y a otras formas de medios de
comunicación para lograr fines sociales, podremos mejorar la sociedad.

Conecta con Douglas Rushkoff en @rushkoff

DOUGLAS RUSHKOFF
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Háblanos de tu función:

Soy la escritora y directora
ejecutiva de The Representation
Project, una organización que
utiliza el cine, el activismo y el arte
para desafiar las normas y los
estereotipos discriminatorios.

Háblanos de tu trayectoria
profesional y de cómo te ha llevado
al enfoque de tu trabajo:
Como escritora y activista, mi
trabajo se centra en la igualdad de
las mujeres, la ausencia de violencia
y la libertad de expresión.  Escribo y
hablo con frecuencia sobre temas

relacionados con las normas de
género, la inclusión, la justicia social,
la libertad de expresión, la violencia
sexual y la tecnología.
Mis escritos aparecen en The Atlantic,
The Nation, TIME, Salon, The Guardian
y The New Statesman y hablan de
nuestra creciente necesidad de
inclusividad corporativa, libertad de
expresión, comprensión de la
identidad en la creación de
conocimiento, los sistemas humanos,
los datos y la tecnología. También soy
autora de Rage Becomes Her: The
Power of Women's Anger (La rabia se
convierte en ella: el poder de la ira de
las mujeres), que ha sido traducido a

Soraya Chemaly
varios idiomas, y soy colaboradora de
múltiples antologías, las más recientes Free
Speech in the Digital Age (La libertad de
expresión en la era digital) y Believe Me:
How Trusting Women Can Change The
World (Créeme: cómo confiar en las mujeres
puede cambiar el mundo).

Antes de 2010, pasé más de 15 años como
ejecutiva de desarrollo de mercado y
consultora en las industrias de medios de
comunicación y tecnología de datos.
Actualmente formo parte de la junta nacional
del Women's Media Center. También he
formado parte de los consejos de Mujeres en
Periodismo y el Proyecto de Abogados
Voluntario de  DC, así como de los consejos
consultivos del Centro para la Demoracia y la
Tecnología, VIDA, Secular Woman, FORCE:
Upsetting Rape Culture, No Bully y Common
Sense Media DC. Como activista, he
encabezado varias campañas que desafían a
las empresas para que hagan frente a los
abusos en línea, a la moderación y censura
restrictiva de contenidos y a los prejuicios
institucionales que afectan a la libertad de
expresión.

En tu opinión, ¿cuáles son los principales
problemas a los que se enfrentan las redes
sociales?

La desconfianza social generalizada -de los
conciudadanos, de las instituciones, de la
verdad, de los expertos- impregna la
sociedad y, por tanto, las redes sociales. Las
empresas de redes sociales siguen
promoviendo la idea de que las soluciones
técnicas pueden resolver problemas
sociotécnicos como éste.

¿Cómo podemos garantizar la seguridad, la
privacidad y la libertad de expresión al
mismo tiempo?

Ampliando nuestra comprensión de la
seguridad, la privacidad y la libertad de
expresión para que se basen en las
experiencias de los más vulnerables y no,
como ahora, en las de los más poderosos.
Cada una de ellas está definida, en lo
esencial, por suposiciones sobre 
experiencias vitales, percepciones de
amenazas, y evaluaciones de riesgos.

Escritora y Directora Ejecutiva de The
Representation Project
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Cuando debatimos sobre la mejora de los medios de comunicación sociales, a menudo oscilamos entre la responsabilidad de
las plataformas, el papel de los medios de comunicación para educar al público en general, la supervisión gubernamental y el
papel de los ciudadanos en términos de alfabetización y cómo se involucran con las plataformas. En tu opinión, ¿qué área
crees que necesita más mejoras?

Las áreas que más necesitan mejorar son las que se encuentran en las intersecciones entre estos sectores. Cada uno tiene sus
propias áreas de interés y aborda diferentes dimensiones de problemas complejos. Allí donde las preocupaciones se solapan,
encontramos expresiones críticas de valores culturales que las empresas de medios sociales minimizan, en una preferencia
cultural por las soluciones tecnológicas. Las redes sociales son un sistema sociotécnico y requieren una comprensión
sociotécnica, a todos los niveles.

¿Dentro de cinco años cómo cree que se diferenciarán las redes sociales en comparación con hoy en día?

Estarán más profundamente integradas en el Internet de las cosas y en nuestros cuerpos.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En tu
opinión, ¿qué ámbitos académicos o de experiencia deberían participar más en la mejora de las redes sociales?

Filósofos, historiadores, científicos sociales, éticistas.

¿Seremos capaces (todos) de resolver el dilema de si las plataformas están vigilando demasiado o demasiado poco
(desprotegiendo a los jefes de Estado o no protegiendo lo suficiente a los vulnerables)? ¿Pueden los gobiernos resolver este
dilema?

No creo que los gobiernos puedan resolver este problema. Sobre todo porque las empresas de redes sociales se benefician y
sacan provecho de operar transnacionalmente y de forma proto gubernamental.

Los algoritmos desempeñan un papel importante en la experiencia de las redes sociales. ¿Qué problemas ves en el hecho de
que los algoritmos desempeñen un papel tan importante en la experiencia de un individuo y cómo podemos mejorar esto?

Aunque el papel que desempeñan los algoritmos en la experiencia de los individuos es significativo, creo que los impactos de los
algoritmos, de forma sistemática y a escala, son mucho más preocupantes. El racismo, el sexismo y la imposición de castas
operan de forma invisible y poderosa para reproducir y potenciar la discriminación de larga data. Es posible que los individuos
nunca vean o experimenten personalmente o se den cuenta de que están sujetos a estos efectos.

¿Qué le hace ser optimista en cuanto a que, como sociedad, seremos capaces de mejorar las redes sociales?

Nuestro deseo de novedad y adaptabilidad a los medios.

Conecta con Soraya Chemaly @schemaly

"No creo que los gobiernos puedan resolver este problema. Sobre
todo porque las empresas de redes sociales se benefician y sacan

provecho de operar transnacionalmente y de forma proto
gubernamental.."

 
-Soraya Chemaly, Escritora y Directora Ejecutiva de The

Representation Project
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Háblanos de tu función:

Soy el director ejecutivo de
MediaJustice, una organización
nacional que lucha por los derechos
mediáticos y tecnológicos de las
personas de color. Llevo un año en
mi puesto, tras tomar el relevo de la
fundadora de MediaJustice, Malkia
Devich-Cyril. En este puesto, soy
responsable de garantizar que
nuestro trabajo esté alineado con
nuestra misión y de encaminarnos
hacia nuestra visión final: Un futuro
en el que todo el mundo esté
conectado, representado y sea
libre.

Háblanos de tu trayectoria
profesional y de cómo te ha llevado
al enfoque de tu trabajo:

Crecí en Los Ángeles, hijo de un
inmigrante salvadoreño, en el
momento álgido de la guerra
nacional contra las drogas y el
fervor antiinmigrante en California.
Las historias que se contaban sobre
mi comunidad rara vez coincidían
con mi experiencia vivida y, desde
que tengo uso de razón, me
apasionaba contar mi propia
historia a través de la creación en
medios de comunicación. Escribí
para el periódico de mi escuela,

Steven Renderos
produje películas e incluso pretendí ser un DJ
de radio. En la universidad, fui presentador
en la emisora de radio de mi universidad y
fundé Radio Poch@, un colectivo de DJs que
todavía emite un programa de radio semanal
desde una emisora de radio comunitaria en
Minneapolis, Minnesota.

Después de la universidad, me convertí en un
organizador comunitario que trabajaba en
temas como la vivienda asequible, la
violencia policial o los derechos de los
inmigrantes. En todos esos temas, me di
cuenta de la importancia de contar nuestras
propias historias, pero me sentí amenazado
por un ecosistema mediático con muchos
guardianes corporativos. Me encontré con
MediaJustice no sólo como una organización,
sino como un marco político que entrelazaba
muchas de mis creencias. Cuando escuché
por primera vez a nuestra fundadora (Malkia
Devich-Cyril) hablar en un evento, recuerdo
que dijo que el "poder de comunicar, y por
tanto el poder de transformar nuestra
sociedad, es de todos". Entonces supe que
quería formar parte de un movimiento
liderado por gente de color para remodelar
nuestro sistema de medios de comunicación.
Llevo más de 12 años en el movimiento
MediaJustice y he tenido la suerte de luchar
en la vanguardia de cuestiones que están
transformando nuestra sociedad.

En tu opinión, ¿cuáles son los mayores
problemas a los que se enfrentan las redes
sociales?

En resumen, la escala y el modelo de negocio
de las redes sociales contribuyen a una serie
de problemas importantes. En primer lugar,
la incesante recopilación de datos de la que
dependen estas plataformas para generar
ingresos a través de los anuncios ha puesto
en peligro a sus usuarios, especialmente a las
personas de color. Los anuncios engañosos y
directamente racistas han aprovechado
estos datos para discriminar. Las plataformas
han compartido estos datos con terceros
proveedores que los han utilizado con con
fines políticos, por ejemplo, en las elecciones
estadounidenses de 2016.

Director Ejecutivo, MediaJustice 
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Además, las plataformas han sido diseñadas, a través de sus algoritmos, para recompensar el contenido altamente atractivo,
desde las publicaciones que aparecen en tu feed de noticias, hasta los grupos a los que se te sugiere unirte. Y al igual que la
cobertura informativa de la delincuencia en la década de 1990, cuando el "si sangra, atrae" dictaba las decisiones editoriales, las
plataformas de las redes sociales premian el contenido más sensacionalista y odioso. Esto ha creado las condiciones para que la
desinformación se extienda, lo que ha llevado a la generalización de conspiraciones marginales como QAnon. Los supremacistas
blancos, antes de las redes sociales, tenían filas más pequeñas y estaban desconectados. En la era de las redes sociales, la
supremacía blanca ha crecido tan rápido como se lo permite el algoritmo de Facebook. Las redes sociales han sido una
herramienta que se ha utilizado para generalizar sus creencias e incitar a la violencia, que ha causado daños fuera de la red. Lo
vimos durante el verano de 2020 con la violencia perpetrada por grupos supremacistas blancos como forma de cooptar las
protestas en respuesta al asesinato de George Floyd. Por último, se ha dejado que estas empresas se regulen a sí mismas, ya que
la elaboración de políticas no ha estado a la altura de las amenazas que plantean estas plataformas.

¿Qué "soluciones" para mejorar las redes sociales has visto sugeridas o aplicadas que te entusiasmen?

No hay una solución única que haga el mayor bien, pero hay una multitud de soluciones que juntas pueden empezar a abordar
los muchos y complicados problemas que estas plataformas plantean a nuestra sociedad.

En primer lugar, las soluciones deben abordar el modelo de negocio de las empresas de redes sociales. Obligar a la transparencia
en torno a los algoritmos que utilizan estas empresas y adoptar protecciones de los derechos civiles y humanos para garantizar
la seguridad de los usuarios más vulnerables en Estados Unidos y en otros países. Establecer límites a los datos que se pueden
recopilar e impedir que se compartan con terceros, y hacer la transición de la propiedad de esos datos a la persona a la que
pertenecen.

En segundo lugar, acabar con el poder de monopolio que tienen estas empresas. No es sólo que Facebook también sea
propietaria de Instagram (que es un competidor directo) sino que, junto con Google, estas dos empresas representan la gran
mayoría del crecimiento en el espacio del mercado digital. Estas empresas deberían ser disueltas.

Y la última solución de la que he oído hablar es adoptar el enfoque de los medios sociales, a menor escala, para hacer frente a la
infodemia. He oído hablar de redes de medios sociales hiperlocales a nivel de ciudad con fuertes reglas de curación que intentan
involucrar a la gente en un diálogo saludable sobre los problemas que enfrentan sus comunidades. Una parte fundamental de la
solución para hacer frente a la desinformación es fortalecer el lugar de donde la gente obtiene sus noticias. Las redes
hiperlocales en las que la gente confía en sus vecinos son un comienzo, al igual que la revitalización del periodismo.

¿Cómo garantizar la seguridad, la privacidad y la libertad de expresión al mismo tiempo?
El equilibrio entre la seguridad, la privacidad y la libertad de expresión empieza por reconocer quiénes, históricamente y
actualmente, no disfrutan de esas protecciones en las redes sociales. Según Pew Research, uno de cada cuatro personas negras
en Estados Unidos ha sufrido acoso en Internet por su raza. Las mujeres en Twitter han sido objeto de doxxeo por parte de
misóginos de forma tan rutinaria que incluso ha dado lugar a un proyecto de investigación de Amnistía Internacional ("Toxic
Twitter") para estudiar este fenómeno. Las personas árabes y musulmanas han visto cómo se utilizan las redes sociales para
movilizar acciones violentas dirigidas a las mezquitas.

Mientras tanto, durante años, la derecha ha intentado cooptar el debate sobre la libertad de expresión afirmando que las
plataformas de las redes sociales están sesgadas contra los conservadores. Esta afirmación es contraria a los estudios que
demuestran sistemáticamente que los contenidos de derechas obtienen mejores resultados en las plataformas.

El equilibrio entre la seguridad, la privacidad y la libertad de expresión debe comenzar donde se produce el mayor daño. Citando
un reciente artículo de opinión de la fundadora de MediaJustice, Malkia Devich-Cyril, "Cuando una minoría oprimida busca la
igualdad y la justicia, y liberarse del daño y la violencia provocados por el discurso sistemáticamente privilegiado de otros, eso
no es censura, es responsabilidad".

STEVEN RENDEROS
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Cuando debatimos sobre la mejora de las redes sociales, a menudo alternamos entre la responsabilidad de las plataformas, el
papel de los medios de comunicación para educar al público en general, la supervisión gubernamental y el papel de los
ciudadanos en términos de alfabetización y de cómo se relacionan con las plataformas. En tu opinión, ¿qué área crees que
necesita mejorar más?

Los gobiernos han dejado en gran medida que estas grandes plataformas se regulen a sí mismas. Las plataformas han
demostrado estar mal equipadas para abordar muchos de los problemas que han surgido, desde la proliferación de la
desinformación hasta la difusión de la supremacía blanca. Hay una necesidad crítica de políticas que definan qué
comportamientos y prácticas son lícitos y cuáles no. Las plataformas nunca tomarán decisiones contrarias a sus propias
prácticas comerciales, y sólo la adopción y aplicación de leyes puede garantizar la protección de las personas de color.

¿Cuál crees que es el riesgo de no hacer nada para solucionar las deficiencias de las redes sociales?

Hay una gran concentración de personas en la sociedad actual que viven en una realidad alternativa formada por la
desinformación. El motín del Capitolio fue una manifestación violenta de lo que ocurre cuando una mentira, como la de unas
elecciones robadas, se dirige al gobierno. La propia democracia pende de un hilo, ya que un electorado divorciado de la realidad
puede votar a un gobierno con capacidad para causar daño a gran escala. En los últimos cuatro años hemos visto a un presidente
dirigir un país a través de las redes sociales, y, como siempre, fueron las comunidades de color las más perjudicadas.

¿Cómo se verán las redes sociales dentro de cinco años?

Olvidamos que Facebook tiene menos de 18 años (ni siquiera la edad suficiente para votar en un sentido metafórico). Otras
plataformas importantes hacia las que la gente ha gravitado últimamente tienen menos de cinco años. Un punto de comparación
útil para mí son las plataformas de streaming. Durante un tiempo, ha habido un gigante indiscutible en Netflix, pero en los
últimos años están surgiendo más plataformas de nicho. Creo que es probable que ocurra lo mismo con las redes sociales, donde
nos interconectamos según el lugar, la identidad o el tema. Esto sucede ahora en plataformas como Facebook, pero veo un
apetito por salir de esa infraestructura.

¿Seremos capaces (todos) de resolver el dilema de si las plataformas están vigilando demasiado o demasiado poco
(desprotegiendo a los jefes de Estado o no protegiendo lo suficiente a los vulnerables)? ¿Pueden los gobiernos resolver este
dilema?

Es difícil confiar en que el gobierno pueda resolver este enigma cuando no hace mucho que un senador estadounidense
describió Internet como una "serie de tubos". Dicho esto, me opondría a las falsas equivalencias. El impeachment de Trump fue
una acción necesaria, aunque demasiado tarde, para responsabilizar a un funcionario público por incitar a la violencia. Hacerlo
no iba en contra de la protección de las voces vulnerables en las plataformas. Creo que los estándares deberían ser más altos
para los funcionarios públicos a los que se les da una plataforma para llegar directamente a su audiencia, y no bajarlos porque su
discurso es inherentemente noticiable, a pesar del daño que causan. Tampoco veo la cuestión de las plataformas como algo que
tenga un punto final, ya que mientras han existido plataformas para la expresión, desde los periódicos hasta la radio, pasando
por la televisión y ahora Internet, la cuestión de las voces que se centran siempre ha sido un problema. Y mientras la supremacía
blanca, arraigada en las instituciones estadounidenses, siga definiendo quién tiene el poder y la riqueza, cualquier nueva
innovación en las comunicaciones se enfrentará al mismo reto de amplificar el discurso de los privilegiados mientras se
suprimen las voces disidentes.

Conecta con Steven Renderos @stevenrenderos
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Háblanos de tu función:

Soy tecnóloga, investigadora y
educadora. Exploro los casos de uso
actuales y las posibilidades futuras
de las tecnologías emergentes. El
trabajo que hago está en la
intersección del diseño, la
investigación, la ingeniería y la
informática. Anteriormente, fui
vicepresidente de investigación y
conocimientos sobre accesibilidad
en un banco de la lista Fortune 500.
En la actualidad, soy becaria
presidencial de innovación, y
trabajo junto a los agentes
federales del 

cambio en el desarrollo de
soluciones creativas para
problemas complejos. Además de
esto, también soy mentora de
estudiantes de Springboard que
quieren dar el salto al campo de la
experiencia del usuario (UX).

En su opinión, ¿cuáles son los
principales problemas a los que se
enfrentan las redes sociales?

Eliza Greenwood, formadora en
accesibilidad y comercializadora
digital, lo dijo mejor cuando planteó
la pregunta: "¿Quién aparece o no 

Pia Zaragoza
en los diferentes canales de las redes
sociales?" La accesibilidad digital y la falta de
ella en los medios sociales es una de las
mayores barreras para las personas con
discapacidad. UsableNet informó de que, en
2020, las demandas por accesibilidad a la
web, a las aplicaciones móviles y a los vídeos
aumentaron casi un 25% en Estados Unidos.
En el caso de las empresas que no realizan
esfuerzos en materia de diseño inclusivo e
investigación de la accesibilidad, es necesario
hacer más para comprender la capacidad, la
identidad, los hábitos y las preferencias de
las personas de todas las capacidades. Este
marco se basa en la investigación de la Dra.
Amy Hurst. Se trata de garantizar que los
medios sociales permitan a las personas con
discapacidades ser vistas, escuchadas y
comprendidas.

¿Qué le hace ser optimista en cuanto a que,
como sociedad, seremos capaces de mejorar
las redes sociales?

En su libro Here Comes Everybody: The
Power of Organizing Without Organizations,
Clay Shirky escribió: "Las herramientas son
simplemente una forma de canalizar la
motivación existente". Inspirándose en el
informe sobre tendencias tecnológicas de
Accenture de 2020, que menciona cómo "la
gente no sólo quiere más tecnología en
nuestros productos y servicios; queremos
una tecnología que sea más humana". Hasta
cierto punto, esto habla de la motivación
intrínseca a nivel social y personal que
potencialmente impulsará el panorama de
los medios sociales tras la pandemia.

Aunque soy optimista en cuanto a que, como
sociedad, seremos capaces de mejorar las
redes sociales, es importante considerar lo
que podría salir mal y lo que ha salido mal. La
desinformación y la "infodemia" en los
últimos tiempos han demostrado ser una
amenaza importante para el progreso. Será
interesante ver lo que surge desde el punto
de vista político y normativo, así como la
forma en que las tecnologías nacientes
pueden abordar mejor los esfuerzos de
prevención e intervención.

Conecta con Pia Zaragoza @pzaragoza

Mentora de UX en Springboard, Fellow de
Innovación Presidencial

L E A R N I N G  F R O M  T H E  C O M M U N I T Y

MEJORANDO LAS REDES SOCIALES  |   44



Háblanos de tu función:

Soy directora del programa de Salud
y Datos del Data & Society Research
Institute. Dirijo un equipo que
estudia cómo se utilizan la tecnología
y los datos en entornos médicos y no
médicos para mejorar la salud
humana y cómo el uso de la
tecnología puede afectar
negativamente al bienestar.

En tu opinión, ¿cuáles son los
mayores problemas a los que se
enfrentan las redes sociales?

Una tensión fundamental a la que

se enfrentan las empresas que
construyen y mantienen
plataformas de redes sociales se
encuentra entre la responsabilidad
moral de minimizar el daño que sus
productos causan a los usuarios -ya
sea por lo que causan directamente o
por lo que permiten hacer a otras
personas- y las presiones de ingresos
y crecimiento que incentivan la
duración, la adherencia y otras
prácticas de diseño de plataformas,
que pueden disminuir el bienestar de
los usuarios.

Cuando se pone en primer plano el
bienestar de los usuarios, suele ser a

Amanda Lenhart
través de los modos de acción más
mensurables, pero a menudo menos
importantes e impactantes: por ejemplo,
centrarse en reducir el tiempo de pantalla sin
trabajar para mejorar el clima general de la
experiencia del usuario en una plataforma. La
magnitud de los problemas de la gestión de
las plataformas, especialmente la
moderación de contenidos, pero también las
complejidades interculturales, empujan a las
plataformas a buscar soluciones
automatizadas e impulsadas por la IA que
carecen de matices y a menudo castigan a
más personas usuarias que no se parecen al
usuario medio imaginado por una
plataforma.

¿Qué "soluciones" para mejorar las redes
sociales has visto sugeridas o aplicadas que
te entusiasmen?

Actualmente me interesan más las acciones
que se implementan dentro de las empresas
tecnológicas, que mejoran el proceso por el
que se diseñan los productos y aportan una
preocupación integral por el bienestar del
usuario en cada paso del proceso de diseño,
en lugar de lanzarse en paracaídas justo
antes del lanzamiento: Una especie de
iniciativa de "bienestar por diseño" que
capacita a los encargados de pensar en el
bienestar del usuario con el poder de tomar
decisiones y realizar cambios. Aunque es
importante dar opciones a las personas
usuarias, no podemos seguir poniendo toda
la carga de la gestión del riesgo y de la
prevención de daños a costa de las personas
usuarias.

¿Cómo podemos garantizar la seguridad, la
privacidad y la libertad de expresión al
mismo tiempo?

No lo hacemos. No hay derecho a la libertad
de expresión en las plataformas privadas. La
libertad de expresión no significa estar libre
de las consecuencias de tu discurso, y la
libertad de expresión desenfrenada suele
acabar silenciando a todos los grupos,
excepto a los más poderosos. Para
salvaguardar la seguridad y la privacidad y
preservar el bienestar de los usuarios -y,
francamente, la utilidad de nuestros espacios
como lugares de diálogo cívico- no podemos
tener una expresión completamente
desregulada.

Directora de Programa, Health + Data, Data &
Society Research Institute
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Cuando debatimos sobre la mejora de las redes sociales, a menudo oscilamos entre la responsabilidad de las
plataformas, el papel de los medios de comunicación para educar al público en general, la supervisión gubernamental y
el papel de los ciudadanos en términos de alfabetización y cómo se relacionan con las plataformas. En tu opinión, ¿qué
área crees que necesita mejorar más?

Llevamos más de 15 años trabajando para educar al público y mejorar la alfabetización mediática de los usuarios de las
plataformas. Es hora de hacer que las plataformas se responsabilicen más de los daños a los usuarios, especialmente los
que afectan a las comunidades estructuralmente marginadas. Se trata de problemas difíciles de gestionar. Las
plataformas no han priorizado sus responsabilidades morales por encima de su búsqueda de beneficios, y muchas de ellas
necesitan empujones de los reguladores para re-equilibrar esas prioridades.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En
tu opinión, ¿qué formación académica o experiencia debería participar más en la mejora de las redes sociales?

Las empresas tecnológicas tienen que mejorar la diversidad de sus plantillas, no sólo en cuanto a quiénes contratan, sino
a quiénes retienen y promocionan. Los empleados de las empresas a todos los niveles deben reflejar la amplitud de las
personas usuarias de sus productos y servicios. No sólo la diversidad por raza y etnia, sino por edad, condición de padres,
identidad de género, condición de discapacidad y otras categorías de personas usuarias, que no siempre están bien
atendidos por las plataformas y su moderación. Cuando esta diversidad no pueda adquirirse o mantenerse fácilmente, las
empresas deben buscar y hacer una investigación directa sobre las personas usuarias para comprender mejor sus
experiencias en la plataforma. Además, hacer hincapié en la exposición a una variedad de disciplinas académicas como las
ciencias sociales y las humanidades, incluyendo, pero sin limitarse a, la reflexión sobre la ética entre todos los tipos de
contrataciones -incluidos las personas ingenieras e informáticas, y no sólo entre los equipos jurídicos y de confianza y
seguridad- también ayudará a sembrar ideas sobre la responsabilidad hacia los usuarios en todos los niveles y en todas
las funciones de las empresas tecnológicas.

Los algoritmos desempeñan un papel importante en la experiencia de las redes sociales. ¿Qué problemas ves en el
hecho de que los algoritmos desempeñen un papel tan importante en la experiencia de las personas y cómo podemos
mejorarla?

Los algoritmos conforman de forma indeleble la experiencia de los usuarios en muchas plataformas de redes sociales.
También ayudan a las empresas a gestionar los problemas de escala eliminando a los moderadores humanos o
ayudándoles en la moderación de contenidos. Sin embargo, la falta de transparencia en los algoritmos que gobiernan
estos sistemas, y el sesgo permitido por las suposiciones incorporadas a los sistemas automatizados, perjudican a ciertos
subgrupos de usuarios (especialmente a los grupos estructuralmente marginados) y dificultan que cualquier persona que
utilice el sistema comprenda y responda críticamente a los resultados. Exigir evaluaciones de impacto algorítmico antes
del lanzamiento de los algoritmos utilizados (o modificados) por las plataformas puede iniciar el proceso de proporcionar
una mayor transparencia, especialmente con respecto a los resultados de un algoritmo.

Conecta con Amanda Lenhart @amanda_lenhart

"La magnitud de los problemas de la gestión de las plataformas,
especialmente la moderación de contenidos, pero también las

complejidades interculturales, empujan a las plataformas a buscar
soluciones automatizadas e impulsadas por la IA que carecen de

matices y a menudo castigan a más usuarios que no se parecen al
usuario medio imaginado por una plataforma."

 
-Amanda Lenhart, Directora de Programa, Health + Data,

Data & Society Research Institute
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Laura Manley es la directora inaugural
del Proyecto de Tecnología y Propósito
Público (TAPP) en el Centro Belfer de la
Harvard Kennedy School. En el TAPP,
Laura ha puesto en marcha varias
iniciativas nuevas, como la beca TAPP, la
serie Tech Fact Sheets for Policymakers y
el Tech Spotlight para que los avances
tecnológicos sean más inclusivos, seguros
y justos. También ha testificado dos veces
ante el Congreso sobre su investigación
para mejorar la experiencia científica y
tecnológica en el gobierno.

¿Qué "soluciones" para mejorar las
redes sociales has visto sugeridas o
aplicadas que te entusiasmen?

La reforma de la sección 230 podría
ayudar a resolver algunos problemas,
pero el verdadero foco de atención
debe estar en los modelos de negocio
de las empresas de redes sociales y en
cómo incentivan la participación a
toda costa.

¿Cómo podemos garantizar la
seguridad, la privacidad y la libertad
de expresión al mismo tiempo?

No hay una bala de plata para abordar
esta cuestión. Hay que tomar
medidas en múltiples frentes: los
responsables políticos deben
reformar la ley CDA 

Laura Manley
230 y evaluar la responsabilidad publicitaria;
las empresas deben mejorar y actualizar sus
políticas de moderación de contenidos; y las
organizaciones de defensa y los ciudadanos
deben exigir responsabilidades a las
plataformas de medios sociales.

Cuando debatimos sobre la mejora de las
redes sociales, a menudo oscilamos entre la
responsabilidad de las plataformas, el papel
de los medios de comunicación para educar
al público en general, la supervisión
gubernamental y el papel de los ciudadanos
en términos de alfabetización y cómo se
relacionan con las plataformas. En tu
opinión, ¿qué área crees que necesita más
mejoras?

La supervisión gubernamental. No es
responsabilidad de mi madre de 65 años
entender la complejidad del algoritmo
manipulador de Facebook y cómo proteger
sus datos. Se ha llegado a un punto en el que
el gobierno tiene que intervenir, porque se
están produciendo daños reales a nuestra
democracia y a los ciudadanos.

¿Qué te hace ser optimista en cuanto a que,
como sociedad, seremos capaces de mejorar
las redes sociales?

Me gusta ver películas y programas
históricos. Siempre me recuerdan lo lejos que
hemos llegado como sociedad en muchos
frentes -sanidad, educación, igualdad y
demás-, así que me dan esperanzas de que
podemos superar cualquier cosa. Puede que
nos lleve mucho tiempo, pero acabaremos
encontrando una solución al dilema de las
redes sociales. Estamos en un momento
incómodo en el que la tecnología ha superado
las barreras sociales, pero tarde o temprano
se desarrollarán.

Conecta con Laura Manley @Laura_Manley1

Directora, Proyecto de Tecnología y Propósito
Público, Harvard Kennedy School
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Háblanos de tu función:

Soy socio de Artefact, una empresa de
estrategia y diseño, donde trabajamos
con clientes para dar forma a futuros
más responsables. Mi trabajo se centra
principalmente en la comprensión del
cambio, la identificación de opciones
estratégicas y la previsión de futuros
escenarios, productos y servicios en
múltiples horizontes temporales. Me
interesan las tecnologías emergentes,
los nuevos modelos de negocio, el
cambio social y los sistemas complejos.

En tu opinión,  ¿cuáles son los
principales problemas a los que se
enfrentan las redes sociales?

Las redes sociales son un problema
complejo. Si bien es fácil identificar
cuestiones singulares como la
desinformación, las posibles
soluciones, como la mejora de la
moderación de contenidos o la
autenticación se encuentran
invariablemente conectadas con
complejas relaciones sistémicas entre
el modelo de negocio, las estructuras
de incentivos, el diseño de productos,
las tecnologías, los intereses en
competencia, el poder, la política y el
comportamiento humano (¡entre
otros!).

Esto hace que los problemas
específicos sean increíblemente

John Rousseau
difíciles de resolver, a menos que adoptemos
una perspectiva holística y estemos
dispuestos a abordar la disfunción central del
sistema. Esto requeriría esfuerzos
significativos por parte de la industria, el
gobierno y la sociedad; compensaciones
entre las diversas partes interesadas; y la
voluntad de rediseñar completamente las
políticas, los productos y las plataformas en
sí. En la actualidad, el sistema funciona tal y
como fue diseñado y en beneficio de quienes
lo diseñaron.

¿Qué "soluciones" para mejorar las redes
sociales has visto sugeridas o aplicadas que
te entusiasmen?

Me interesa especialmente la identidad
descentralizada, una idea que defiende sobre
todo Balaji Srinivasan. Su concepto -
pseudointimidad- se refiere a un punto
intermedio entre el anonimato (en el que la
identidad no puede ser verificada) y la
transparencia/identidad permanente (que
puede ser verificada pero es de alto
riesgo/frágil). Una identidad seudónima
podría incluir una serie de perfiles
autentificados y seguros: por ejemplo, una
identidad social, una identidad transaccional
y una identidad permanente, todas ellas
encriptadas en un libro mayor de blockchain
y propiedad del individuo.

Esto mejoraría las redes sociales creando
formas de construir capital social sin miedo a
represalias, mejorando el discurso y
protegiendo la libertad de expresión,
nivelando las relaciones de poder
desequilibradas, aumentando la
participación y minimizando el impacto de
los malos actores y los bots.

Cuando debatimos sobre la mejora de las
redes sociales, a menudo alternamos entre
la responsabilidad de las plataformas, el
papel de los medios de comunicación para
educar al público en general, la supervisión
gubernamental y el papel de los ciudadanos
en términos de alfabetización y cómo se
relacionan con las plataformas. En tu
opinión, ¿qué área crees que necesita
mejorar más?

Asociado en Artefact
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La responsabilidad empieza por las plataformas: como he dicho antes, funcionan tal y como están diseñadas. Sin embargo, como
ha argumentado Jaron Lanier, es poco probable que las empresas tecnológicas se arreglen a sí mismas si no hay una verdadera
presión externa, debido a los incentivos contradictorios y a una visión del mundo distorsionada, construida sobre la primacía de
sus productos.

Siguiendo a Lanier, la única forma de actuar que tenemos la mayoría de nosotros es simplemente dejar de usar los productos e
imaginar colectivamente un futuro mejor. Utilizo la palabra "imaginar" sugiriendo que la responsabilidad de imaginar el futuro
recae en cada uno de nosotros, y en la sociedad en general. No es el dominio exclusivo de las personas expertas, las empresas
tecnológicas o el gobierno (aunque este último puede y debe estructurar incentivos que estén alineados con una visión clara).

Tenemos que cuestionar nuestras suposiciones sobre el funcionamiento del sistema y los resultados que buscamos, si queremos
tener alguna voz en la configuración de un mundo mejor. Entonces, ¿cómo podría ser diferente el futuro? ¿Habrá publicidad
perfectamente orientada, o no habrá publicidad en absoluto? ¿Serás tú el dueño de tus datos personales, o lo serán otros? ¿El
compromiso es la principal métrica, o el bienestar?

¿Qué modelos ves que van a surgir para proporcionar una comunidad digital (más allá del actual modelo extractivo basado en
la publicidad): cooperativas de plataforma? ¿Organizaciones autónomas descentralizadas (DAO)?

Las propuestas que he visto para las nuevas plataformas -sobre todo las que tienen estructuras de incentivos novedosas- parece
que crearían una serie de externalidades negativas inesperadas a escala. Del mismo modo, las redes totalmente
descentralizadas podrían abordar cuestiones de soberanía de datos y alterar el modelo de extracción, pero podrían tener
dificultades para mantener el orden y moderar el flujo de desinformación sin una gobernanza sólida y fiable. Esto es
especialmente cierto a medida que el poder real está en juego, que el discurso se polariza, y que el sistema influye en los
resultados del mundo real.

¿Cómo se verán de diferentes las redes sociales dentro de cinco años?

Dentro de cinco años, lo más probable es que las redes sociales se parezcan mucho a los actuales, pero peor. Estarán dominadas
por las mismas plataformas monopolísticas, que han realizado cambios superficiales en sus políticas y productos en respuesta a
la presión pública y a la regulación. Estos arreglos no tendrán un impacto significativo porque no abordaron las causas
fundamentales (por ejemplo, el modelo de negocio) y la disfunción sistémica (por ejemplo, incentivar el crecimiento de la
plataforma y la interacción de los usuarios). Las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos serán el punto álgido de la
desinformación.

No es una visión esperanzadora, lo sé. Mi sensación es que, en lo que respecta a las redes sociales y a varias cuestiones
relacionadas, las cosas empeorarán mucho antes de mejorar. O, mejor dicho, antes de que un número suficiente de personas
exija un cambio, esté dispuesto a hacer sacrificios personales por el bien común y esté dispuesto a actuar en consecuencia.
Hasta entonces, tendremos que seguirnos moviendo.

¿Qué te hace ser optimista respecto a que, como sociedad, seremos capaces de mejorar las redes sociales?

La razón para ser optimista sobre el futuro es que, a diferencia de las redes sociales, la sociedad es (esperemos) duradera y tiene
la capacidad de mejorarse a sí misma con el tiempo. Las redes sociales no son un espejo que se limita a reflejar la sociedad; son
más bien un potente amplificador puesto al máximo y atrapado en un bucle de retroalimentación negativa. Para lograr un
progreso significativo, tenemos que bajar el volumen, empezar desde abajo, cuestionar nuestros supuestos y abordar realmente
los problemas complejos y sistémicos que nos han traído hasta aquí, con la vista puesta en un futuro preferible.

Conecte con John Rousseau @john_rousseau

"Tenemos que cuestionar nuestras suposiciones
sobre el funcionamiento del sistema y los

resultados que buscamos, si queremos tener alguna
voz en la configuración de un mundo mejor."

 
-John Rousseau, Socio en Artefact 
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Háblanos de tu función:

Trabajo para empoderar a otras
personas a través de la tecnología,
elevando y trabajando para resolver
los complejos desafíos en la
intersección de la tecnología, la
seguridad, la sociedad y la ley.

En tu opinión, ¿cuáles son los mayores
problemas a los que se enfrentan las
redes sociales?

Las expectativas contradictorias de la
sociedad, la confianza, la veracidad, y
una base de usuarios poco informada y
poco comprometida

que no entiende las compensaciones
que está haciendo (por ejemplo,
comodidad frente a privacidad,
comodidad frente a seguridad).

Cuando debatimos sobre la mejora
de las redes sociales, a menudo
oscilamos entre la responsabilidad
de las plataformas, el papel de los
medios de comunicación para
educar al público en general, la
supervisión gubernamental y el
papel de los ciudadanos en términos
de alfabetización y cómo se
involucran con las plataformas. En
tu opinión, ¿qué área crees que
necesita mejorar más?
 

Camille Stewart
Tenemos que invertir en la educación de las
personas ciudadanas en materia de
alfabetización digital y cívica para que
comprendan mejor las ventajas y desventajas
de la decisiones que están tomando y cómo
protegerse. Quiero que las personas 
 usuarias tomen decisiones de seguridad
digital intencionadas e informadas en
función de su tolerancia al riesgo y que
entiendan las consecuencias de cada
elección, de forma similar a las decisiones de
seguridad física que toman cada día. Una
ciudadanía más informada exigirá tanto a la
industria como al gobierno que impulse el
mercado y dirija la regulación y la
supervisión gubernamental. Todas estas
áreas son importantes, pero estamos
invirtiendo poco en la educación integral de
las personas ciudadanas en materia de
alfabetización digital y educación cívica,
sobre todo porque la educación de las
poblaciones de bajos ingresos, rurales y de
las minorías sigue siendo en gran medida
dejada de lado o con poca financiación.

Parte de nuestra misión en All Tech Is
Human es diversificar las personas que
trabajan en la industria tecnológica. En tu
opinión, ¿qué antecedentes académicos o
de experiencia deberían participar más en la
mejora de las redes sociales?

Todos los orígenes deberían estar
representados. No sólo la trayectoria
académica o la experiencia, sino también la
raza, la etnia, el género, las religiones, etc.
Esas partes de nuestra identidad influyen y,
en última instancia, impulsan la forma en que
nos relacionamos con la tecnología, cómo
vemos el mundo y cómo innovamos. Nuestra
diversidad es nuestro mayor activo. Todos
tenemos un papel que desempeñar en la
promoción de nuevas voces y diferentes
experiencias vividas. He co-fundado
#ShareTheMicInCyber para estimular la
acción y recordar a los ciberprofesionales
que, como individuos, pueden elevar las
voces de sus colegas infrarrepresentados, en
este caso los ciberprofesionales negros. Más
información AQUÍ.

Conecta con Camille Stewart @CamilleEsq

Cyber Fellow, Centro Belfer en Harvard
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  Háblanos de tu función:

Estoy agradecido por la oportunidad
de dirigir Headstream, un programa
de innovación centrado en la creación
de una economía en torno a los
lugares digitales donde los jóvenes
pueden prosperar. Headstream está
impulsado por SecondMuse, una
empresa de capital riesgo que busca
constantemente sistemas,
estructuras y economías preparadas
para una transformación social y
ambientalmente justa.

Dos años después de iniciar nuestra
exploración de los adolescentes, la

tecnología y el bienestar, Headstream
se encuentra en el centro de una
pandemia que ha magnificado
nuestra dependencia de los espacios
digitales, y de una lucha por la justicia
racial que ha abierto los ojos del país
a las injusticias que sufren las
comunidades BIPOC. Un trabajo que
fue fundamental hace dos años,
cuando los índices de depresión,
ansiedad y soledad entre los jóvenes
aumentaron rápidamente, está ahora
en la vanguardia de cómo nos
adaptamos como sociedad a crisis
paralelas.

Headstream es una iniciativa que
explora la intersección 

David Ball
entre la tecnología y el bienestar y se centra
en la oportunidad de que los lugares y las
experiencias digitales permitan a los jóvenes,
en particular a las personas negras, latinas,
indígenas, LGBTQIA+ y a les jóvenes con
múltiples identidades, prosperar y encontrar
apoyo a través de la tecnología que está
entrelazada en sus vidas. Lo hacemos a
través de la investigación, como nuestro
proyecto de mapeo  de colaboración abierta
Digital Delta, a través del Headstream
Accelerator, que apoya a los empresarios
que trabajan en innovaciones de tecnología
social, y a través de nuestro programa Youth
2 Innovator para nuestros futuros líderes.

¿Qué "soluciones" para mejorar las redes
sociales has visto sugeridas o aplicadas que
te entusiasmen?

En el último año hemos acelerado e incubado
más de 30 tecnologías sociales que trabajan
para mejorar los lugares digitales para los
jóvenes a través de la Aceleradora
Headstream, para innovaciones basadas en
el mercado y la Incubadora Headstream,
para jóvenes emprendedores con ideas
transformadoras.

La tecnología está imbricada en nuestras
acciones cotidianas. Somos dependientes,
dependemos y a veces nos consumen las
tecnologías sociales. Para la mayoría de los
jóvenes, no existe una distinción entre la vida
en la calle y la vida en línea, sino que van en
paralelo. La noción de vivir en línea lleva
implícita la responsabilidad de crear
innovaciones digitales que permitan a los
jóvenes adquirir nuevas habilidades,
habilidades que les permitan establecer
relaciones significativas, relaciones que
permitan un entorno que fomente la
creatividad, la paciencia, el aprendizaje, la
colaboración y en el que los jóvenes puedan
ser vistos y escuchados.

Admiramos plataformas sociales como
2Swim y Trill Project que crean comunidades
seguras para que los jóvenes prosperen,
creen conexiones significativas y exploren
sus identidades en evolución. Las empresas
Weird Enough Productions y Novelly
ofrecen a los jóvenes la posibilidad de crear

Director de Headstream en SecondMuse

A P R E N D I E N D O  D E  L A  C O M U N I D A D

MEJORANDO LAS REDES SOCIALES  |   51



y conectarse en torno al arte y la escritura en un lugar digital en el que pueden abordar las cuestiones sociales más
importantes de sus vidas. Los juegos en línea también se han convertido en experiencias increíblemente sociales para los
jóvenes. Innovaciones como Liminal Esports, Social Cipher, EquipT y Gamersafer utilizan las plataformas de juegos para
ofrecer experiencias digitales seguras a los jóvenes para que se conecten y desarrollen nuevas habilidades
fundamentales para su bienestar, todo ello mientras se divierten.

Estos son los tipos de tecnologías sociales que creemos que satisfarán las necesidades de bienestar, relaciónes y
desarrollo de los jóvenes en el futuro.

¿Cuál crees que es el riesgo de no hacer nada para solucionar las deficiencias de las redes sociales?

Tenemos un largo camino que recorrer para crear una economía digital que satisfaga las necesidades de todas las
personas que participan en ella. Existen injusticias estructurales tanto para los creadores de estas nuevas tecnologías
como para las comunidades de usuarios que a menudo son completamente ignoradas. En Headstream, nos esforzamos
por deconstruir el sistema injusto que existe para las mujeres, así como para las personas negras e indígenas de color en
el sector tecnológico. Nos posicionamos, a través de las innovaciones que originamos y aceleramos, para aportar
soluciones que sirvan a las comunidades de personas usuarias que tradicionalmente son injustamente atendidas por las
tecnologías sociales. Nuestro temor es que perdamos una generación por no habernos ocupado de su bienestar a tiempo.
La tecnología social tiene que ser un espacio en el que los jóvenes puedan cultivar sus talentos a medida que crecen,
conectarse de forma significativa y encontrar apoyo cuando los tiempos son difíciles.

¿Cómo serán las redes sociales dentro de cinco años?

Los jóvenes de todo el país han descifrado el código y están prosperando gracias a las tecnologías sociales. Están
conectando y colaborando con comunidades que quizá nunca hubieran imaginado que existieran, salvando las
diferencias socioeconómicas y raciales. Sus voces, ideas y creatividad tienen ahora el potencial de llegar a todos los
rincones del mundo. Pueden encontrar y perseguir sus diversas y únicas pasiones. Y, por supuesto, pueden jugar y
encontrar la alegría. ¿Qué sería del crecimiento sin eso? Todas estas experiencias increíblemente ricas y positivas
apuntan al verdadero valor social que puede crear la tecnología. Como dice Ose Arheghan, un defensor nacional de los
jóvenes LGBT y miembro de la comunidad Headstream, "Tener acceso a la tecnología ha sido realmente empoderador
porque he podido educarme sobre mi identidad y lo que eso significa para mí, y no estoy confinado a lo que otras
personas piensan que significa ser parte de la comunidad LGBT". Esa experiencia existe para algunos hoy; dentro de
cinco años, esperemos que exista para casi todos los jóvenes.

Conecta con David Ball y Headstream @headstreaminno

"La noción de vivir en línea lleva implícita la responsabilidad de crear
innovaciones digitales que permitan a los jóvenes adquirir nuevas
habilidades, habilidades que les permitan establecer relaciones

significativas, relaciones que permitan un entorno que fomente la
creatividad, la paciencia, el aprendizaje, la colaboración y en el que los

jóvenes puedan ser vistos y escuchados."
 

-David Ball, Director de Headstream en SecondMuse
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Esta entrevista representa la opinión
personal de Liz Lee y no la de Twitter.

Háblanos de tu función:

Actualmente soy socia principal de
confianza de producto en Twitter,
donde desarrollo políticas de
producto y hago recomendaciones
sobre el desarrollo de características
nuevas. Anteriormente, puse en
marcha OnlineSOS para apoyar a las
personas, especialmente a las y los
periodistas, que se enfrentan al
acoso en línea. 

OnlineSOS fue la primera y única
organización sin ánimo de lucro de
EE.UU. que proporcionó apoyo
profesional gratuito para el abuso en
línea, incluyendo servicios de salud
mental y casos de abuso en línea,
incluyendo servicios de salud mental y
gestión de casos. Aunque ya no
proporcionamos apoyo directo,
tenemos listas de comprobación y otros
recursos para capacitar a las personas
con información para tomar medidas.
Nuestro Informe sobre el Panorama de
la Violencia en Internet describe las
necesidades del ecosistema y las 

Liz Lee
recomendaciones para el cambio sistémico.
Nuestro Proyecto Legal de Acoso en Línea
describe los derechos que tienen las
personas en determinados estados para
obtener órdenes de alejamiento.

Háblanos de tu trayectoria profesional y de
cómo te ha llevado a centrarte en tu
trabajo:

Llegué a este campo por casualidad. Soy una
persona muy reservada a la que no le gusta
utilizar las redes sociales. Mis primeros años
de carrera los pasé invirtiendo en empresas
de capital riesgo y en startups. Pero en 2015,
mientras trabajaba en Morgan Stanley, me
quedé mirando dos monitores, uno con
titulares de noticias sobre personas que se
suicidaban debido al acoso en línea, y el otro
mostrando el rendimiento financiero de las
aplicaciones de las redes sociales. Nunca
había hablado de mi propia experiencia de
acoso y extorsión en línea. Me di cuenta de
que no estaba sola; esta experiencia afecta a
85 millones de estadounidenses. Me
pregunté: ¿Cuántas personas más tienen que
ser perjudicadas para que yo haga algo?
Empecé a compartir mi historia; menos de un
año después, dejé mi trabajo y lancé
OnlineSOS para crear las herramientas que
me gustaría tener.

¿Cuál crees que es el riesgo de no hacer
nada para solucionar las deficiencias de las
redes sociales?

Las redes sociales no van a desaparecer. A
medida que surjan nuevas tecnologías,
interacciones y formatos de contenido, los
problemas seguirán haciéndose más
espinosos. Tenemos la oportunidad de tratar
de resolver los problemas antes de que se
desarrollen, ya que las plataformas y las
funciones están diseñadas para limitar el
daño potencial.  En el pasado no se tomaron
en serio estas cuestiones, lo que dio lugar a
muchos de los problemas actuales. Es
importante abordar las deficiencias ahora, tal
y como las vemos, para fomentar esa
auténtica introspección dentro de una
empresa y la comunicación entre empresas.
Es fundamental identificar proactivamente
esos puntos ciegos. El riesgo de no hacer 

Fundadora de OnlineSOS;  Socia Senior de
Seguridad de Productos en Twitter 
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ada es alto: no hacer nada puede causar daños irreparables e involuntarios. La amplificación del contenido se produce a una
velocidad rápida que puede alterar las conversaciones y las percepciones, y potencialmente causar daños físicos a individuos,
grupos y comunidades.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En tu
opinión, ¿qué antecedentes académicos o de experiencia deberían participar más en la mejora de las redes sociales?

Las personas formadas en las ciencias sociales y del comportamiento que entienden la interacción y el comportamiento
humanos, así como la evolución histórica y los patrones sociales, deberían considerar la posibilidad de entrar en este campo o
contribuir a él. Las personas sociólogas, psicólogas, historiadoras y organizadoras comunitarias conocen de primera mano, a
través de la investigación primaria y el estudio o la investigación académica, los mismos retos a los que nos enfrentamos en el
día a día, tanto en persona como en línea. Esto es especialmente crucial para evitar que las desigualdades sistémicas se reflejen o
exacerben en los espacios en línea.

También se necesitan personas que puedan hablar de las experiencias de las personas de comunidades históricamente
subrepresentadas y marginadas, incluyendo pero no limitándose a: comunidades de color, LGBTQ+, mujeres, personas que
entiendan el racismo sistémico y las dinámicas de poder. Son una parte necesaria de la solución global de nuestro rompecabezas.
Cualquier persona que pueda utilizar los datos para defender y tener en cuenta cualquier sesgo estructural o sistémico que
podamos tener no solo en nuestros algoritmos, sino también en nuestro diseño y toma de decisiones, es fundamental.

Las empresas tecnológicas pueden crear procesos e iniciativas formales para la planificación, la priorización/clasificación, las
escaladas y la mitigación de riesgos, pero las empresas están formadas por individuos y, en medio de una crisis, un individuo
elegirá qué priorizar, elegirá utilizar su capital político para plantear un problema. Sin embargo, también es responsabilidad de
las empresas tecnológicas asegurarse de que los diversos candidatos sean acogidos y preparados para tener éxito; no podemos
ni debemos asumir que todo el mundo debe encajar en la cultura tecnológica existente.

¿Qué te hace ser optimista respecto a que, como sociedad, seremos capaces de mejorar las redes sociales?
Se ha producido un gran cambio en la conciencia pública sobre el papel de las redes sociales y la importancia de las experiencias
en línea. El acoso en línea, el abuso de la toxicidad, la información engañosa... estos problemas se entienden ahora cada vez
mejor. Hace cinco años, la gente todavía decía: "Apaga el ordenador, no es la vida real". La concienciación y la demanda de
cambio son los primeros pasos.

Ahora, a medida que más talento y dólares se destinan a abordar las múltiples facetas de la gama de desafíos, soy ciertamente
optimista. Las mejoras en las redes sociales ya no son un "buen complemento" sino que se entienden y aceptan como un "deber".
Conseguir financiación para iniciativas que aborden el abuso en línea es más fácil en 2021 que en 2015.

Es fácil resignarse ante los avances que no hemos logrado, pero tampoco podemos descartar el cambio de marea de la opinión
pública. Un cambio real, duradero, sistémico y estructural requerirá niveles radicalmente nuevos de colaboración entre las
partes interesadas, con empresas tecnológicas, grupos de base y de defensa,  personas organizadoras comunitarias, legisladores,
investigadores, educadoras, tecnólogas, responsables políticas, etc. 

El anuncio del Grupo de Trabajo Biden/Harris sobre Acoso en Línea indica que se están tomando en serio la violencia contra las
mujeres y el acoso en línea. La vicepresidenta Harris ha demostrado conocer los problemas de la ciberdelincuencia, incluida la
pornografía no consentida, cuando era fiscal general y luego senadora de California. Tiene un historial de compromiso con los
miembros de la comunidad que entienden bien el problema, incluidos los defensores de las víctimas/objetivos de los abusos y los
grupos de base.

Conecta con Liz Lee @wanderwonderful

"Es fácil resignarse ante los avances que
no hemos logrado, pero tampoco podemos

descartar el cambio de marea de la
opinión pública".

-Liz Lee, Fundadora de OnlineSOS
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En Mozilla, Ashley moviliza a millones de
personas usuarias de Internet para
defender la privacidad, la seguridad, la
inclusión y la descentralización en línea.
Dirige campañas globales que empoderan
a los y las usuarios individuales de
Internet y hacen responsables a las
grandes empresas tecnológicas como
Facebook, Amazon y YouTube.

En tu opinión, ¿cuáles son los principales
problemas a los que se enfrentan las
redes sociales?
Los sistemas de Inteligencia Artificial
que impulsan las redes sociales son
algunas de las fuerzas más influyentes
del mundo. También son algunos de los

más opacos. A pesar de influir en lo
que ven, leen y creen miles de millones
de personas, Facebook, YouTube y
otras plataformas no revelan cómo
desarrollan y entrenan sus algoritmos,
ni comparten los datos sobre cómo
esta IA influye en las personas
usuarias. Como resultado, estos
sistemas de IA pueden desinformar,
polarizar y radicalizar a millones de
personas usuarias, y la sociedad no
tiene forma de entender cómo ni de
impulsar el cambio.

¿Qué "soluciones" para mejorar las
redes sociales has visto sugeridas o
implementadas que te entusiasmen?

Ashley Boyd
En Mozilla, estamos creando herramientas
impulsadas por la colaboración abierta, que
hacen que las plataformas de medios sociales
opacas sean más transparentes. Por ejemplo,
lanzamos la extensión del navegador
RegretsReporter, que permite a la gente
enviarnos datos sobre los agujeros de
recomendación a los que les envían en
YouTube. Del mismo modo, durante las
elecciones estadounidenses de 2020, Mozilla
investigó y publicó las políticas de la
plataforma sobre malinformación y
desinformación; el acceso de los
investigadores; la transparencia de los
anuncios y el control de los consumidores.

Planeamos continuar ese trabajo mirando a
las elecciones globales en 2021. Mozilla's
Common Voice permite a la gente donar
datos de voz para contribuir a un conjunto de
datos abierto que puede ser utilizado para
hacer que la tecnología de voz habilitada por
la IA sea más inclusiva.

Cuando debatimos sobre la mejora de las
redes sociales, a menudo oscilamos entre la
responsabilidad de las plataformas, el papel
de los medios de comunicación para educar
al público en general, la supervisión
gubernamental y el papel de los ciudadanos
en términos de alfabetización y cómo se
relacionan con las plataformas. En tu
opinión, ¿qué área crees que necesita
mejorar más?

Alternamos entre estas áreas porque cada
una de ellas es necesaria para un ecosistema
de información saludable. Nuestro
ecosistema informativo no puede ni debe ser
gobernado por ninguno de estos actores. Se
trata más bien de que los medios de
comunicación, las empresas de plataformas,
las personas y las instituciones democráticas
trabajen juntos para crear un sistema de
rendición de cuentas que tenga controles y
equilibrios contra el poder de cualquier
actor. Una transparencia significativa es un
punto de partida esencial para descentralizar
el poder y aumentar la capacidad de acción
individual.

En el contexto estadounidense, las
organizaciones de la sociedad civil han
tenido más éxito a la hora

VP de Cabildeo & Participación, Mozilla
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de pedir cuentas a las plataformas en los últimos años, pero estamos a punto de ver una gran franja de nueva legislación. Es
crucial que esos grupos de la sociedad civil sigan participando en ese proceso, ya que hemos adquirido un profundo
conocimiento y experiencia de primera mano con muchos de los daños que los medios sociales pueden exacerbar en la vida real.

¿Qué modelos crees que van a surgir para proporcionar una comunidad digital (más allá del actual modelo extractivo basado
en la publicidad): cooperativas de plataforma? ¿Organizaciones autónomas descentralizadas (DAO)? Por ejemplo, ¿hay
aplicaciones prometedoras para el blockchain?

La tecnología actual recopila nuestros datos y los utiliza para tomar decisiones importantes sobre nosotros, desde qué noticias
leemos hasta con quién salimos. Y aquí hay un grave desequilibrio de poder: ¿Por qué debería Amazon saber tanto sobre
nuestros impulsos de compra? ¿Por qué debe Facebook crear perfiles secretos sobre nosotros?

Para re-equilibrar el poder, necesitamos nuevos modelos de gobernanza de datos, como los fideicomisos de datos, que
funcionan como intermediarios de confianza entre los consumidores y las grandes plataformas tecnológicas.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En tu
opinión, ¿qué formación académica o experiencia debería participar más en la mejora de las redes sociales?

Tenemos que deshacernos de la dañina idea errónea de que sólo los tecnólogos deben desarrollar la tecnología. Los productos
tecnológicos de consumo actuales, desde los motores de búsqueda hasta los asistentes de voz, afectan a miles de millones de
personas cada día. Por ello, necesitamos personas con distintos conocimientos, desde sociólogos hasta psicólogos, para diseñar,
construir y gobernar estos sistemas. Así es como corregimos los puntos ciegos y evitamos que las tecnologías excluyan o
manipulen inadvertidamente a comunidades enteras. Mi colega Kathy Pham escribió un gran ensayo sobre este tema en Fast
Company.

Los algoritmos desempeñan un papel importante en la experiencia de las redes sociales. ¿Qué problemas ves en el hecho de
que los algoritmos desempeñen un papel tan importante en la experiencia de un individuo y cómo podemos mejorar esto?

Una de las preocupaciones que tenemos sobre cómo los algoritmos afectan a la experiencia de las redes sociales es que a
menudo conducen a la gente hacia contenidos más extremos. Un ejemplo: en las semanas previas a las elecciones
estadounidenses de 2020, pedimos a Facebook que dejara de recomendar grupos, ya que había pruebas de que la gente estaba
cada vez más expuesta a la desinformación después de unirse a grupos recomendados por el motor de recomendación
algorítmica de Facebook. Personas que, de otro modo, nunca se habrían radicalizado, acaban entrando en una madriguera en
YouTube, participando en un bucle de retroalimentación en Facebook o expuestas a contenidos nocivos en gran medida debido
a las recomendaciones algorítmicas.

Dar a los consumidores más control sobre las recomendaciones de contenidos, eliminar las recomendaciones algorítmicas y
aumentar la transparencia sobre cómo se entrenan los algoritmos de las plataformas son formas de ayudar a mitigar este
problema.

¿Qué te hace ser optimista respecto a que, como sociedad, seremos capaces de mejorar las redes sociales?

Últimamente, cada vez más gente se ha comprometido con el reto. Hay una mayor voluntad política de trabajar para encontrar
soluciones, y las propias plataformas reconocen que, entre el poder de los consumidores, la defensa de la sociedad civil y las
intervenciones de los gobiernos, no tendrán más remedio que realizar mejoras cruciales.

Conecte con Ashley Boyd @ashleyboyd

ASHLEY BOYD
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Háblanos de tu función:

Durante los últimos más de 4 años,
he servido como Comisionada de
eSafety de Australia; empecé con
una plantilla de 35 personas y la he
convertido en una agencia ágil e
innovadora de 115 personas.
Creada en 2015, la Oficina del
Comisionado de Seguridad
Electrónica (eSafety) es un
regulador y educador
independiente de la seguridad en
línea cuyo único objetivo es
garantizar que nuestros ciudadanos
tengan experiencias más seguras y
positivas en línea. 

Somos el primer regulador de este tipo
en el mundo y adoptamos un enfoque
múltiple para alcanzar nuestros
objetivos. Nos centramos en la
protección, a través de nuestros
sistemas de denuncia e investigación; en
la prevención, mediante la educación, los
programas y la concienciación; y en el
cambio proactivo y sistémico, con el que
tratamos de adelantarnos a las
tendencias tecnológicas y trabajamos
con la industria para animarla a
desarrollar productos en línea más
seguros. 

eSafety tiene una serie de competencias
civiles para obligar

Julie Inman-Grant
a retirar contenidos ilegales o perjudiciales,
ya sea material de abuso sexual infantil,
contenido pro-terrorista, abuso basado en
imágenes (coloquialmente conocido como
"porno de venganza", pero no lo llamamos
así) o ciberacoso grave a un niño. Hay una
legislación pendiente que nos daría poderes
adicionales para obligar a retirar los ciber
abusos graves de adultos y exigir a las
empresas que cumplan las Expectativas
Básicas de Seguridad en Línea ("las BOSE"),
incluyendo la capacidad de obligar a
presentar informes de transparencia para
reducir la opacidad en las políticas, pero
también para entender cómo se están
abordando ciertos temas y si las empresas
están aplicando sus políticas de manera
coherente y justa.

Háblanos de tu trayectoria profesional y de
cómo te ha llevado al enfoque de tu trabajo:

En los años ochenta, cuando estudiaba en la
universidad de Boston, no me imaginaba que
acabaría convirtiéndome en una reguladora
gubernamental de la industria tecnológica en
el sur del país, pero mi carrera ha estado
marcada por funciones en el Gobierno. Mi
primera entrevista de trabajo al salir de la
universidad fue en la CIA para analizar la
psicología de los asesinos en serie, pero
acabé aceptando un puesto en el Capitolio
con el congresista de mi ciudad. Trabajaba en
una serie de temas de justicia social, pero el
congresista me encargó con la disolución de
las Baby Bells y me ocupó en la política
tecnológica porque teníamos una "pequeña
empresa de software en nuestro distrito
llamada Microsoft". Así que, en 1991, me
embarqué en una carrera que trabajaba en la
intersección de la tecnología, la seguridad y
la política, antes de que existiera Internet.

Tras un periodo en el sector de las ONG y en
Bruselas, aterricé como segundo lobbista de
Microsoft en DC, inmediatamente antes del
caso antimonopolio del Departamento de
Justicia de los Estados Unidos. En este
puesto, participé en la configuración de la
Sección 230 de la CDA, ayudé a organizar la
primera Cumbre de la Casa Blanca sobre
seguridad en línea durante la Administración
Clinton 

Comisionada de eSecurity , Oficina
Australiana del Comisionadado de eSecurity
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y, tras cinco largos años, me trasladé a Australia para iniciar su función de asuntos corporativos en la región. Desarrollé mi
especialidad en seguridad, protección y privacidad en un artículo de APAC y terminé mi carrera de 17 años en Microsoft como
Jefa Global de Política de Privacidad y Seguridad y Alcance en la sede de Redmond. Pasé dos años emocionantes y reveladores
en Twitter, creando y dirigiendo sus funciones de política pública y filantropía en ANZ y el sudeste asiático, antes de
incorporarme a Adobe como jefa de Relaciones Gubernamentales en Asia-Pacífico.
Nueve meses más tarde, esta  cazadora furtiva se convirtió en guardián de la caza y fui nombrada Comisaria de Seguridad
Electrónica de Australia.

En tu opinión, ¿cuáles son los mayores problemas a los que se enfrentan las redes sociales?

La incapacidad de las personas directivas de las empresas para reconocer y aceptar su tremendo impacto social y los efectos
nocivos que la tecnología puede tener en la humanidad y para asumir activamente la responsabilidad de estos peligros. Si un
mayor número de estas empresas dieran prioridad a la seguridad, la privacidad, la protección y el bienestar general de sus
usuarios y equilibraran los imperativos de "beneficios a toda costa" con su responsabilidad de prevenir y proteger una serie de
daños en línea, estarían en una posición mucho mejor. Si a ello se añade el tremendo poder de mercado, la percepción de evasión
de impuestos internacionales y la recalcitrancia ocasional hacia los gobiernos, los mayores problemas a los que se enfrentarán
serán la fuerza de los gobiernos mundiales que los regulen de formas que podrían ser tanto inviables como incoherentes y
perjudiciales para su crecimiento futuro. Para mí, esta es la mayor amenaza para el sector.

Las amenazas que se ciernen sobre las personas usuarias de las redes sociales y la capacidad de la industria para hacer frente a
estas amenazas tienen que ver con las diversas formas en que los actores de las amenazas están armando sus plataformas para
difundir material de abuso sexual de menores, contenido pro-terrorista/extremista y otras formas de contenido ilegal: estos
causan el mayor daño a la sociedad, pero también hay una serie de herramientas tecnológicas disponibles para hacer frente a
estos problemas, si hubiera una mayor voluntad de hacerlo. Los problemas más "contextuales" y las formas de contenido
perjudicial que no son claramente ilegales y que probablemente requieran más "cambios en el ecosistema", investigación y
moderación humana, son los que probablemente sean más difíciles de abordar. Esto incluye cuestiones relacionadas con la
incitación o la facilitación de la violencia y el acoso sexual.

¿Qué "soluciones" para mejorar las redes sociales ha visto sugeridas o aplicadas que te entusiasmen? ¿Cómo podemos
garantizar la seguridad, la privacidad y la libertad de expresión al mismo tiempo?

Durante más de dos décadas tuve el papel de "antagonista" en el desarrollo de seguridad digital dentro de la industria y nunca
pude convencer a la dirección de la empresa de que abordar los "daños personales" debía elevarse al mismo nivel que la
privacidad o la seguridad. Llevé la "seguridad por diseño" a la dirección de Microsoft hace más de una década y, aunque había
una comprensión tácita de la importancia de la seguridad en línea, nunca se le dio la prioridad, la inversión o la atención que
recibieron las otras disciplinas.

Mientras estaba en Twitter, vi la devastación que el acoso en línea dirigido causaba a la humanidad cada día, y también me
desmoralizó. La empresa a la que tanto me entusiasmaba unirme, que defendía la nivelación y la promoción de las voces en línea
que antes no eran escuchadas, simplemente no estaba haciendo lo suficiente para proteger esas voces, en particular las voces
marginadas. No podía seguir defendiendo esto, así que lamentablemente dejé una empresa que veía que tenía tanto potencial
para hacer el bien en el mundo.

Como Comisionada de Seguridad Electrónica, formé un equipo increíble para trabajar con la industria para crear un conjunto de
"principios de seguridad por diseño" que fueran alcanzables, procesables y significativos. Comprendí que, para ser eficaces,
debíamos hacerlo con la industria y no ante ella, ya que implicaba cambiar la ética del diseño, el desarrollo y el despliegue de la
tecnología. Durante unos 8 meses, profundizamos en la innovación y las mejores prácticas en este ámbito para ponerlas como
ejemplo y acabamos con tres conjuntos de principios: "Responsabilidad de los proveedores de servicios; capacitación y
autonomía de los usuarios; y transparencia y responsabilidad". Como queremos que la industria tenga éxito en la evaluación del
riesgo en la fase inicial y en la creación de protecciones de seguridad para evitar el mal uso en lugar de adaptarlas después de
que el daño esté hecho, también queremos que las empresas tengan éxito en la consecución de mayores niveles de seguridad.
Así que decidimos tomar los principios y convertirlos en una herramienta de evaluación gratuita e interactiva para que las
empresas puedan utilizarla como una especie de herramienta de auditoría, aprender a abordar los puntos débiles de la
seguridad y tener una sólida "evaluación del impacto de la seguridad" que les ayude a construir su hoja de ruta. Esta herramienta
saldrá a la venta en unos meses: una es para las nuevas empresas, la otra para las más maduras.

JULIE INMAN-GRANT
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La seguridad desde el diseño no termina aquí: creemos que la comunidad de capital riesgo y de inversión tiene un importante
papel que desempeñar para garantizar la seguridad de los usuarios como forma de asegurar una inversión más ética, gestionar el
riesgo y prevenir los "momentos de naufragio tecnológico", que son evitables. En enero de 2021, publicamos un conjunto de
herramientas para inversores. También estamos poniendo a prueba los planes de estudios de seguridad por diseño en cuatro
universidades de Australia: creemos que la próxima generación de programadores, diseñadores e ingenieros debería construir
la tecnología teniendo en cuenta la ética, los derechos humanos y la seguridad.

Por cierto, rechazo la suposición de que la privacidad, la seguridad y la libertad de expresión sean diametralmente opuestas o se
excluyan mutuamente. Deben equilibrarse -y de vez en cuando recalibrarse- como las cuatro patas de un taburete.

Cuando debatimos sobre la mejora de los medios de comunicación social, a menudo oscilamos entre la responsabilidad de las
plataformas, el papel de los medios de comunicación para educar al público en general, la supervisión gubernamental y el
papel de los ciudadanos en términos de alfabetización y cómo se involucran con las plataformas. En tu opinión, ¿qué área
crees que necesita mejorar más?

Todas necesitan mejorar y trabajar en armonía si queremos que el mundo online sea más hospitalario, civilizado y positivo. Este
equilibrio ha informado la manera en que estructuré la eSafety. Todo lo que hacemos está basado en pruebas, por lo que tengo
un equipo de investigación interno que profundiza en las medidas cualitativas y cuantitativas, y esto informa nuestros
materiales y recursos educativos de mensajería pública. Éstos están diseñados para llegar a públicos específicos, ya sean padres,
educadores, personas mayores o los propios niños, con el objetivo de ayudar a los ciudadanos a aprovechar las ventajas de la
tecnología, comprender y mitigar los riesgos con soluciones pragmáticas y procesables. Pretendemos fomentar el cambio de
comportamiento (que lleva mucho tiempo) y medir ese impacto mediante la evaluación. Rechazamos los mensajes basados
exclusivamente en el miedo y también aprovechamos el sector educativo para ayudar a reforzar los mensajes y la respuesta a
los incidentes a lo largo de todo el recorrido educativo de los niños.

Evidentemente, creemos que la supervisión gubernamental es necesaria para servir de "red de seguridad" para nuestros
ciudadanos cuando los abusos en línea se escapan de sus sistemas de moderación de contenidos, para eliminar los contenidos
perjudiciales y, cuando sea necesario, utilizar sanciones civiles para castigar a los autores y multar a los anfitriones de los
contenidos. Aunque preferiría utilizar la zanahoria, hay veces que el palo es definitivamente necesario. Y, como se expresa a
través de nuestro compromiso con la seguridad desde el diseño, creemos absolutamente que la industria tiene que mejorar para
hacer que sus plataformas sean más seguras, y que tienen que ser más transparentes y responsables de los daños que tienen
lugar en sus plataformas. Ellos construyen las carreteras en línea, pero también tienen que colocar las barandillas, vigilar de vez
en cuando esas carreteras en busca de conductores peligrosos y hacer cumplir las normas para que otros usuarios no acaben
muertos en la red.

¿Qué personas y organizaciones crees que están haciendo un buen trabajo para mejorar las redes sociales? ¿Por qué o cómo
dirías que su trabajo está ayudando?

Hay muchas personas que hacen un gran trabajo en todo el mundo, comprometiéndose a hacer del mundo un lugar más seguro.
Nos damos cuenta de que los ejemplos de este tipo de trabajo se centran a menudo en Norteamérica y Europa y que muy poca
gente fuera de la comunidad de la seguridad sabe lo que estamos haciendo en Australia. Puede que seamos pequeños y estemos
muy lejos, pero creemos que lo que hacemos por nuestros ciudadanos es bastante único y tiene impacto.

Hay algunos tecnólogos increíbles que dedican su cerebro y su carrera a hacer del mundo online un lugar mejor, como el Dr.
Hany Farid, de Berkeley e inventor de PhotoDNA, Christian Berg, de Suecia, que ha desarrollado herramientas para las fuerzas
de seguridad, y varias empresas como NetClean y Paliscope. También están apareciendo algunas empresas de tecnología de
seguridad realmente buenas, como Spectrum Labs, Sentropy, Hive, Tiny Beans, Family Zone y muchas otras. Hay investigadores
y defensores increíbles, en particular todos los afiliados a Global Kids Online, que aportan mucho rigor mezclado con una
genuina preocupación por los niños y los derechos humanos, mezclado con sentido común. Me vienen a la mente la Dra. Sonia
Livingstone, Amanda Third y Anne Collier y me encanta el trabajo de Sameer Hinduja y Justin Patchin de cyberbullying.org. 
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¡Ellos son buenísimos! Algunas de las abogadas y académicas de Estados Unidos que trabajan en el ámbito de la privacidad
íntima, la IA ética y la defensa de las mujeres y las minorías en línea están realizando un trabajo innovador, como Danielle Citron,
Mary Anne Franks y Safiya Umoja Noble. Tengo el honor de trabajar con algunos seres humanos increíbles a través de la Alianza
Global WeProtect, como la baronesa Joanna Shields, Ernie Allen, Julie Cordua de Thorn y apasionados defensores como John
Carr. ¡Es asombroso lo que un poco de compasión, estrategia, cerebro y fuertes habilidades de comunicación pueden hacer para
permitir un cambio significativo!

¿Cuál crees que es el riesgo de no hacer nada para solucionar las deficiencias de las redes sociales?

Sí, el riesgo de no hacer nada es demasiado grande. Por eso estamos haciendo cosas aquí en Australia. Una de esas cosas es
tratar de crear capacidad y habilidad en el espacio de los reguladores de la seguridad en línea. Esperamos que haya una red de
reguladoras de seguridad en línea en los próximos 5 años, lo cual es estupendo. A veces nos sentimos solos y es un reto no tener
un manual de referencia. Para que tengamos un impacto real, necesitamos algunos "movimientos de pinza". Irlanda, el Reino
Unido, Canadá y Fiji serán la próxima tanda de reguladores de la seguridad en línea; esperamos que esto se extienda con la Ley
Europea de Servicios Digitales. También nos anima que Biden/Harris hablen de formar un grupo de trabajo sobre el acoso en
línea. Por supuesto, uno de nuestros principales objetivos es que la Seguridad por Diseño despegue realmente y se convierta en
la forma de facto en que las empresas diseñan, desarrollan y despliegan (o renuevan su tecnología). Esto no es incompatible con
la innovación -en muchos sentidos requiere innovación- y yo diría que es una inversión mucho mejor integrar la seguridad por
adelantado que tener que rediseñar después de una importante amenaza normativa, de ingresos o de reputación.

¿Seremos capaces (todos) de resolver el dilema de si las plataformas están vigilando demasiado o demasiado poco
(desprotegiendo a los jefes de Estado o no protegiendo lo suficiente a los vulnerables)? ¿Pueden los gobiernos resolver este
dilema?¿Pueden los gobiernos resolver este dilema?

No creo que ningún sector pueda "resolver" este dilema por sí solo, pero sin duda un mayor compromiso de los gobiernos, no
sólo para frenar el poder de la industria tecnológica, sino también para garantizar que regulan una serie de deficiencias en
materia de seguridad y privacidad, sería un buen comienzo. No creo que los gobiernos deban desempeñar el papel de "censores"
o "árbitros de la palabra o de las guerras culturales", pero sí tienen un papel a la hora de señalar cuándo las bromas se convierten
en graves abusos y cuándo el discurso del odio envenena el discurso público.

Cada empresa de redes sociales puede verse como una casa. Habitan un vecindario global en el que existen normas de
zonificación y leyes que impiden la invasión de otros. Establecen sus propias reglas de la casa, así que mientras esas reglas sean
transparentes y claras, deberían poder decidir cómo disciplinar a los que violan esas reglas. Puede significar enviar al pequeño
Johnny a su habitación o puede significar echar al tío malo y borracho. Pero sigue sin estar permitido cometer delitos en tu casa,
y tienes que dejar entrar a la policía (con una orden judicial) cuando se produzcan infracciones. Siempre será necesaria una
comisión de la vivienda o la policía para hacer cumplir estas normas, ya que no todos los propietarios van a cumplir la ley o
respetar los derechos de sus vecinos. Hablar es mucho más difícil, por supuesto. Y, dado el poder, el potencial de amplificación y
la posición del usuario, ese nivel de influencia (o no) también debería influir en cómo se diseñan y aplican las normas.

Conecta con Julie Inman-Grant @tweetinjules

Puedes conectar con la Oficina Australiana del Comisionado de Seguridad Electrónica en esafety.gov.au

"Aunque preferiría utilizar la zanahoria, hay veces que el palo es
definitivamente necesario. Y, como se expresa a través de nuestro

compromiso con la seguridad desde el diseño, creemos absolutamente
que la industria tiene que mejorar para hacer que sus plataformas sean
más seguras, y que tienen que ser más transparentes y responsables de

los daños que tienen lugar en sus plataformas".
 

-Julie Inman-Grant, Comisionada de eSafety en Australia
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Háblanos de stu función:

Superviso la difusión y la participación en
la educación de Common Sense
Education, lo que incluye la adopción por
parte de las escuelas, la implementación
por parte de los distritos, la participación
de los padres/comunidad, el marketing
estratégico y el desarrollo de la
comunidad. Centrado en el apoyo a las
comunidades para crear culturas de
aprendizaje positivas en torno a los
medios de comunicación y la tecnología,
desarrollo líderes centrados en capacitar a
los niños y a las familias para que sean
consumidores reflexivos e innovadores de
medios de comunicación y tecnología.

Háblanos de tu trayectoria
profesional y de cómo te ha llevado
al enfoque de tu trabajo:

He trabajado en EdTech durante
más de 18 años, centrándome en el
desarrollo de programas y recursos
para apoyar los fundamentos
académicos y socioemocionales del
aprendizaje y la vida de los niños. En
Common Sense, mi trabajo comenzó
con el apoyo a los distritos de toda
CA para abordar la ciudadanía
digital. Ahora, 11 años después, me
dedico a desarrollar un equipo para
proporcionar un desarrollo
profesional de alta calidad y la 

Merve Lapus
participación de la comunidad para los
educadores / escuelas en todo el país. 

En tu opinión, ¿cuáles son los mayores
problemas a los que se enfrentan las redes
sociales?

Creo que uno de los mayores problemas es si
las redes sociales seguirán siendo una
empresa privada o si (o al menos
alguna/algunas de las plataformas) se
convertirán en un espacio más parecido al
dominio público, es decir, una "plaza digital".

Otras cuestiones son... Desplazamiento
social: la actual creencia cultural de que el
tiempo cara a cara se valora dentro de las
normas de cualquier comunidad. ¿Sigue
siendo cierto? Desafío a las normas de
comunicación en línea: La información y la
narrativa construidas a partir de la
información y las plataformas en línea
pueden confundir a los adolescentes durante
sus últimas etapas de desarrollo personal.
Exacerbación de la apropiación cultural:
cómo todo, desde los bailes de Fortnite hasta
los retos de TikTok, pasando por el lenguaje
racial, se ha apropiado libremente y, a
menudo, sin responsabilidad ni crédito. La
desinformación también sigue siendo un
problema generalizado. El discurso civil se
fomenta y es importante: ¿Cómo ha afectado
la desinformación a la libertad de expresión
frente al discurso del odio?

¿Qué "soluciones" para mejorar las redes
sociales ha visto sugeridas o aplicadas que
le entusiasmen?

Redefinir las normas de participación en
línea. Crear legislación y políticas que
autentifiquen y responsabilicen legalmente a
los usuarios y a las plataformas. Por lo
demás, no hace falta decir que la educación,
tanto a nivel federal como estatal, sobre los
méritos de la ciudadanía digital tiene un largo
recorrido. La integración de la ciudadanía
digital en la enseñanza desde el jardín de
infancia hasta el 12º grado ha tenido un gran
éxito a la hora de educar a los niños y a sus
comunidades para que estén mejor
preparados y apoyen a los niños cuando se 

VP de Divulgación Educativa & Participación
en Common Sense
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relacionan con las plataformas de las redes sociales. El cambio de la monetización basada en la publicidad, también beneficiaría
en gran medida a la forma en que se configuran, impulsan y desarrollan los contenidos para estas plataformas.

¿Cómo podemos garantizar la seguridad, la privacidad y la libertad de expresión al mismo tiempo?

Esta es una cuestión realmente difícil, porque - jurídicamente hablando (a nivel federal) - gran parte de la incitación al odio está
protegida como libertad de expresión. Desde una perspectiva diferente, creo que podemos defender que el discurso del odio es
el enemigo de la libertad de expresión, ya que el discurso del odio pretende silenciar las voces marginadas y, por tanto, no encaja
en el ámbito de la discusión civil. Pero lo que es y lo que no es exactamente el discurso del odio es objeto de debate (en ambos
lados del debate). Y hay desacuerdos -incluso dentro de los diferentes campos- sobre dónde se traza la línea. Una solución en la
que pienso mucho, y sé que se ha debatido en otros lugares, es una forma de identificación para que la gente utilice las redes
sociales. Si las redes sociales van a convertirse en una plaza pública digital, la solución podría ser crear una forma de
responsabilidad que exista en el mundo real. Sin embargo, se trata de una solución complicada, ya que tiene enormes
implicaciones para la privacidad y la identidad de varios individuos y grupos. Y podría tener el efecto contrario (por ejemplo, en
países donde no se tolera la disidencia, para las víctimas de acoso, etc.).

Cuando debatimos sobre la mejora de las redes sociales, a menudo oscilamos entre la responsabilidad de las plataformas, el
papel de los medios de comunicación para educar al público en general, la supervisión gubernamental y el papel de los
ciudadanos en términos de alfabetización y cómo se involucran con las plataformas. En su opinión, ¿qué área crees que
necesita mejorar más?

Creo que hay mucho más margen de mejora en otros ámbitos (gobierno, plataformas, etc.), pero en términos de dónde es más
probable que se produzcan mejoras y que éstas marquen la diferencia, creo que en la educación. Una mayor educación en
ciudadanía digital es probablemente algo que tendría el mayor retorno de la inversión en términos de impacto. Pero no es una
solución rápida; habría que hacerlo bien y esperar una generación para ver los resultados. Probablemente la gente quiera un
cambio rápido, pero para ello, la política deberá responsabilizar a las plataformas, y las propias plataformas tendrán que dar un
paso adelante. Principalmente: ajustar drásticamente los modelos de ingresos y establecer un lenguaje firme para abordar la
libertad de expresión frente a la incitación al odio.

¿Qué personas y organizaciones crees que están haciendo un buen trabajo para mejorar las redes sociales? ¿Por qué y cómo
dirías que su trabajo está ayudando?

Common Sense ha realizado un gran trabajo centrado en la mejora de los medios sociales y las plataformas que los apoyan. En lo
que respecta a la educación, Common Sense ofrece un sólido plan de estudios gratuito que aborda el tema de la ciudadanía
digital en las escuelas de primaria a secundaria y se centra en capacitar a los niños y a las familias para que piensen de forma
crítica, naveguen de forma segura y participen de forma responsable en los medios de comunicación y la tecnología.

En cuanto a las políticas, Common Sense Kids Action ha estado trabajando con los legisladores para aprobar una serie de
políticas estatales y nacionales centradas en abordar la privacidad, los patrones oscuros y el discurso de odio, por nombrar
algunos. Un recurso adicional que apoya estos esfuerzos es la “Tarjeta de Puntuación de Redes Sociales de Common Sense”,
centrada en analizar cómo las diferentes plataformas manejaron la avalancha de vídeos, memes y hashtags a partir de las
elecciones del año pasado. Esto proporciona un marco para el funcionamiento de estas plataformas.

De forma más cínica, todos los que han dejado de usar conscientemente los medios sociales en los últimos años y todos los que
siguen haciéndolo son una mejora =)

¿Cómo serán las redes sociales dentro de cinco años?

Me temo que programas como Black Mirror ya nos han mostrado cómo serán las redes sociales dentro de cinco años. Ahora que
los servicios se están convirtiendo en algo muy valorado socialmente, ¿qué va a impedir que las interacciones sociales hagan lo
mismo? No me sorprendería que los servicios y los productos se calificaran tanto y que las plataformas sociales exacerbaran las
experiencias de validación. Mi esperanza es que las plataformas se posicionen frente a la incitación al odio y la desinformación y
faciliten espacios que realmente fomenten comunidades positivas y responsables.

MERVE LAPUS
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Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En
su opinión, ¿qué formación académica o experiencia debería participar más en la mejora de las redes sociales?

Más especialistas en ética. Y no sólo los que provienen de la industria. No podemos salir de esto con la tecnología, por así
decirlo. Documentales como "The Social Dilemma" presentan la solución al problema como si viniera de dentro de la
tecnología, y por mucho que esas voces sean útiles, es importante contar con diversas perspectivas fuera de la industria.
Los y las profesionales de la salud mental deberían ser consultados en mayor medida, y su escrutinio debería tener la
misma importancia que sus esperanzadoras perspectivas. También debería consultarse a las y los educadores, ya que su
comprensión del desarrollo integral del niño es esencial. Estas plataformas tienen términos destinados a los adultos, pero
sabemos que los niños son grandes consumidores y contribuyentes.

Los algoritmos desempeñan un papel importante en la experiencia de las redes sociales. ¿Qué problemas ves en el
hecho de que los algoritmos desempeñen un papel tan importante en la experiencia del individuo y cómo podemos
mejorar esto?

Mientras las plataformas (y sus algoritmos) se desarrollen con fines de lucro, el problema persistirá. Optimizan y
desarrollan su perfil de la persona usuaria, centrándose en captar su atención e inversión, información y experiencias que
luego pueden moldear el pensamiento y el comportamiento. ¿Quizás una plataforma social verdaderamente sin ánimo de
lucro sería el camino a seguir? No sé cómo funcionaría, pero hay que tener la voluntad de hacerlo realidad y que los
inversores inviertan en las personas, no en el beneficio potencial.

¿Qué le hace ser optimista respecto a que, como sociedad, seamos capaces de mejorar las redes sociales?

Sinceramente, no soy optimista al respecto. Hay muchas experiencias y relaciones estupendas que nos proporcionan las
redes sociales, pero en gran medida, la desinhibición y la naturaleza desconectada de las plataformas fomentan muchos
problemas, perpetuados por las propias plataformas. Veo destellos de apoyo colectivo y movimientos diseñados para
unir a la gente, en lugar de alargar nuestra división, pero hasta que prosperemos en la unidad y no en la satisfacción
unilateral, los medios sociales seguirán actuando como una comunidad fracturada.

Conecta con Merve Lapus en @molapus

"Creo que uno de los mayores problemas es si las redes sociales
seguirán siendo una empresa privada o si (o al menos alguna/algunas

de las plataformas) se convertirán en un espacio más parecido al
dominio público, es decir, una "plaza digital".

-Merve Lapus, VP de Divulgación Educativa & Participación en
Common Sense
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Háblanos de tu función:

En TikTok, dirijo un equipo que
trabaja para crear un entorno
seguro y acogedor para nuestra
comunidad. Desarrollamos políticas
y funciones que ayudan a las
personas a tener una experiencia
positiva con la aplicación, y
trabajamos con una serie de
expertos y organizaciones sin fines
de lucro para mejorar
continuamente nuestro enfoque. Lo
que esto significa varía cada día. Un
día puedo estar trabajando con
nuestros diseñadores de productos

para ayudar a crear funciones que
promuevan la gestión del tiempo de
pantalla y el bienestar, y al siguiente
puedo estar trabajando con una
experta académica para
perfeccionar nuestro enfoque de la
desinformación, y al siguiente
puedo estar realizando entrevistas
para hacer crecer nuestro equipo
de clase mundial. La adaptabilidad
nunca ha sido tan importante.

Háblanos de tu trayectoria
profesional y de cómo te ha llevado
al enfoque de tu trabajo:

El deseo de hacer una contribución 

Jeff Collins
positiva a nuestro mundo me impulsa
personal y profesionalmente. Crecí
escuchando historias sobre mi abuelo, un
agregado naval y piloto estadounidense que
dirigió la misión de evacuación al comienzo
de la Guerra de Corea, y yo ansiaba ese tipo
de impacto. Para saciar ese deseo, me
incorporé al Departamento de Estado como
funcionario del servicio exterior y ayudé a
gestionar algunas relaciones bilaterales
difíciles y a impulsar las iniciativas de
derechos humanos de Estados Unidos en
Cuba, Irak, Turquía, Bolivia y Venezuela.
También tuve el honor de servir en el
Consejo de Seguridad Nacional de Obama
como primer Director de Asuntos Turcos.

Dejé el servicio gubernamental para volver a
mi estado natal, California, como asesor
principal de política internacional en
Chevron. Allí ayudé a integrar un marco de
derechos humanos en el modelo de negocio
de la empresa.

Después, deseando un entorno más
innovador y la oportunidad de tener un
mayor impacto en la dirección de una
empresa, me trasladé al mundo de la
tecnología para unirme a una startup.
Apliqué mis conocimientos transversales
para ayudar a la startup After School, una red
social para adolescentes con sede en Estados
Unidos que estaba de moda en 2016. Me
incorporé a la empresa después de que esta
experimentara numerosos problemas
relacionados con su hipercrecimiento, y
trabajé con los cofundadores para reinventar
la empresa y convertirla en una que actuara
de forma proactiva para prevenir el acoso y
la intimidación.

Más recientemente, decidí aplicar mi
experiencia a problemas de mayor
envergadura y volver a luchar por un impacto
global. TikTok crecía a pasos agigantados y
tenía exactamente lo que yo buscaba: una
serie de problemas de seguridad desafiantes,
equipos interculturales y una base de
usuarios global, además de la energía y la
emoción de una startup.

En tu opinión, ¿cuáles son los mayores
problemas a los que se enfrentan las redes
sociales?

Director Senior, Confianza y Seguridad Global ,
TikTok
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Aportamos diversos puntos de vista a la hora de tomar decisiones, tanto de nuestros equipos como mediante la
colaboración con expertos.  
Adoptamos una visión amplia del daño potencial que debemos mitigar para incluir varias dimensiones: física, psicológica,
social, etc.
Repetimos nuestras políticas y tácticas con frecuencia para asegurarnos de que seguimos el ritmo de las nuevas tendencias
y amenazas y, en última instancia, nos anticipamos a ellas.

Como plataforma de entretenimiento, TikTok comparte muchos retos relacionados con los contenidos generados por los
usuarios y la gobernanza de la comunidad en línea que han afectado a las plataformas de redes sociales, incluyendo cómo
prevenir la amplificación de la malinformación y la desinformación, el comportamiento de odio y otros contenidos dañinos. En el
centro de estos retos está el gran volumen y la viralidad de los contenidos que se crean (en todo el mundo se suben decenas de
miles de vídeos a TikTok cada minuto, algunos de los cuales alcanzan millones de visualizaciones el mismo día). Nos estamos
centrando en cómo moderar mejor a escala, donde podemos potenciar la originalidad de nuestros creadores al tiempo que
mantenemos la seguridad de nuestras comunidades.

En TikTok, estamos abordando estos desafíos mediante el desarrollo de políticas claras basadas en la evidencia y la experiencia
de la última década en los medios sociales; procesos sólidos para entrenar a los moderadores humanos sobre cómo entender y
aplicar estas políticas, bucles de retroalimentación más robustos entre los dos,  algoritmos de aprendizaje automático para
detectar mejor las posibles violaciones de las políticas, transparencia. Estoy especialmente orgulloso y entusiasmado con
nuestro trabajo para generar informes de transparencia más frecuentes y detallados que ayuden a las partes interesadas
externas a entender mejor nuestro trabajo, así como con nuestros Centros de Transparencia y Rendición de Cuentas, lugares
físicos en los que los expertos pueden echar un vistazo bajo el capó y conocer cómo enfocamos la moderación de contenidos,
cómo mantenemos la seguridad de nuestra plataforma y cómo funciona nuestro algoritmo de alimentación For You.

¿Qué "soluciones" para mejorar los medios de comunicación social has visto sugeridas o aplicadas que te entusiasmen?

Estoy increíblemente inspirado e influenciado por el trabajo innovador de Eli Pariser y Talia Stroud en Civic Signals (ahora
New_Public). Eli es muy conocido por su liderazgo en las "burbujas de filtro". Acuñó el término en 2011, un año en el que se
produjo la Primavera Árabe y el punto álgido de las grandes empresas tecnológicas. Desde su trabajo en MoveOn.org y
Upworthy, Eli reconoció y llamó la atención sobre el impacto potencialmente dañino de la amplificación de algoritmos, la
siloización de la comunicación y las madrigueras de conejo en línea. Eli y Talia han dedicado un enorme esfuerzo a investigar y
desarrollar un marco que nos ayude a utilizar las enseñanzas y señales de cómo diseñamos y utilizamos los espacios físicos del
mundo real (parques, ayuntamientos, calles de la ciudad, etc.) para diseñar espacios en línea con reglas y normas respetadas.

Si somos sinceros, está claro que tenemos que ir más allá de lo que yo llamo Confianza y Seguridad 2.0, es decir, confiar en la
detección de aprendizaje automático a gran escala y en la moderación humana para vigilar las plataformas. Un nuevo paradigma
influenciado por el diseño que se inspira en las lecciones del mundo offline es un elemento instructivo importante que puede
ayudarnos a inventar (porque esto realmente necesita ser inventado) la Confianza y la Seguridad 3.0 y crear realmente espacios
seguros, positivos y dignos de confianza

¿Cómo podemos garantizar la seguridad, la privacidad y la libertad de expresión al mismo tiempo?

Este es el tipo de compromisos que mi equipo de TikTok afronta a diario. La seguridad, la privacidad y la libertad de expresión
son principios que nos esforzamos por mantener; sin embargo, a veces esas prioridades entran en conflicto. Por ejemplo, cuando
consideramos cuándo enviar recursos de seguridad a los usuarios que pueden haber tenido un vídeo denunciado por autolesión,
también tenemos que considerar su privacidad. O, cuando diseñamos campañas educativas para concienciar sobre los
trastornos alimentarios, también tenemos que tener en cuenta la protección de otras personas que puedan encontrar ese
contenido desencadenante. No hay un enfoque perfecto, pero hacemos algunas cosas que nos ayudan a encontrar el equilibrio
adecuado:

Cuando debatimos sobre la mejora de las redes sociales, a menudo alternamos entre la responsabilidad de las plataformas, el
papel de los medios de comunicación para educar al público en general, la supervisión gubernamental y el papel de los
ciudadanos en términos de alfabetización y cómo se relacionan con las plataformas. En su opinión, ¿qué área crees que
necesita mejorar más?
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La misión de Aspen Digital es ayudar a los responsables políticos, las organizaciones cívicas, las empresas y el público a ser
administradores responsables de la tecnología y los medios de comunicación al servicio de un mundo informado, justo y
equitativo. Estoy encantado de formar parte del Grupo de Trabajo Virtualmente Humano de esta organización, cuyo
objetivo es identificar cuestiones críticas en el nexo entre la conexión humana y la tecnología y desarrollar un repositorio de
mejores prácticas, definiciones compartidas y metodologías y herramientas de medición de vanguardia.
El DQ Institute (DQI) es un grupo de reflexión internacional que se dedica a establecer normas mundiales para la educación,
la divulgación y las políticas en materia de inteligencia digital. Nos hemos asociado con el DQI para elaborar una guía de
seguridad para el Día del Internet Seguro y estamos trabajando en el desarrollo de vídeos educativos basados en sus
reconocidos estándares de alfabetización digital, habilidades digitales y preparación digital.
Entre las muchas organizaciones increíbles que trabajan en el ámbito del bienestar mental y la tecnología, Crisis Text Line
sigue siendo un líder en la prestación de apoyo en tiempo real que salva vidas. Nuestra asociación con Crisis Text Line,
iniciada el año pasado, está ayudando a atender las necesidades de nuestra comunidad de usuarios en Estados Unidos.

Cuando se trata de crear un entorno online más seguro, la responsabilidad es compartida. Las plataformas, los gobiernos, los
medios de comunicación y el público deben participar, sobre todo porque muchos de los retos a los que nos enfrentamos en
línea tienen un nexo con retos sociales más amplios, como el aumento de la polarización y la disminución de la confianza en las
instituciones que hemos visto en muchas zonas del mundo. Teniendo esto en cuenta, creo firmemente que nosotros, como
individuos, tenemos que dar un paso adelante en la industria, en el gobierno, en la sociedad civil y como miembros de la
comunidad. También debemos ser proactivos en la creación de una mayor conectividad y colaboración en todas estas
dimensiones. Esto requiere creatividad y nuevas ideas. Se trata de un panorama en constante evolución que requiere la fijación
de objetivos, el compromiso, la inversión y una férrea determinación.

¿Qué personas y organizaciones crees que están haciendo un buen trabajo para mejorar las redes sociales?

Esta lista es larga, y es importante reconocerlo porque el público en general no es consciente del increíble trabajo que está
realizando un ejército mundial de personas y organizaciones para ayudar a las plataformas a promover la creatividad y la
diversidad de puntos de vista, al tiempo que se mantienen las barreras para mantener la seguridad de las diferentes
comunidades en línea y generar una mayor confianza de la sociedad en nuestras empresas. Además de All Tech Is Human, que
está haciendo un trabajo increíble para infundir un enfoque reflexivo y responsable en la alta tecnología, mencionaré sólo
algunas:

¿Cuál es, en tu opinión, el riesgo de no hacer nada para solucionar las deficiencias de las redes sociales?

Teniendo en cuenta los acontecimientos que condujeron al llamado "techlash", las invasiones de la privacidad, la amplificación
de peligrosas teorías conspirativas, las campañas de desinformación electoral y mucho más, la inacción sería desastrosa. Pero en
realidad no creo que corramos el riesgo de no hacer nada; trabajo con demasiados colegas dedicados a la confianza y la
seguridad como para creerlo. Pero sí creo que hay algunos retos que serán realmente difíciles de resolver. Al fin y al cabo, los
problemas a los que nos enfrentamos son grandes y complejos problemas sociales que implican sistemas educativos, sistemas
legislativos y diversas costumbres sociales y culturales.

Estamos en un punto en el que "Alone Together" ha pasado de ser una advertencia nefasta (en el innovador libro de Sherry
Turkle) a una campaña TikTok de empatía y empoderamiento para apoyarse mutuamente durante la pandemia. Es una tontería
intentar que tus hijos dejen de usar las pantallas. Estas son realidades, no tendencias, y seguirán cambiando y evolucionando
junto con la evolución de nuestros sistemas sociales. Así que, para mí, la pregunta clave es cómo podemos aprovechar estas
tecnologías para hacer avanzar a la humanidad en una dirección positiva. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología, incluidas las
dimensiones sociales de las plataformas, para ayudar a educar, reconocer y tratar los problemas de salud mental, inventar
formas de salvar nuestro clima, avanzar en la equidad y la inclusión en nuestras comunidades y tender puentes entre culturas al
tiempo que se minimizan las externalidades negativas (que nunca eliminaremos dado que somos seres humanos)?
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¿Cómo serán las redes sociales dentro de cinco años?

El panorama ha cambiado tanto que lo que inicialmente llamábamos "redes sociales" apenas existe. Más bien, estamos en un
mundo en el que el entretenimiento y las redes sociales se han fusionado, con empresas que se sitúan en algún lugar del
espectro de ser más puro entretenimiento (piense en Netflix o Hulu aquí) frente a las redes sociales puras (piense en Facebook
aquí).

A medida que esta evolución continúa hacia el entretenimiento social, mi esperanza es que en cinco años las plataformas habrán
avanzado para comprender, responder y ayudar a abordar importantes cuestiones sociales, desde la salud mental hasta la
educación y la creación de oportunidades profesionales. A corto plazo, esto significa un trabajo más proactivo para abordar
cuestiones relacionadas con la diversidad, la equidad y la inclusión, así como posibles sesgos en los algoritmos, madurando
nuestros esfuerzos para equilibrar las consideraciones de seguridad y privacidad y mejorando nuestro enfoque para apoyar la
salud mental y el bienestar de nuestros usuarios. En TikTok, estamos invirtiendo en el crecimiento de nuestro equipo y
ampliando nuestros compromisos en estas áreas. Soy optimista en cuanto a que nuestro progreso será evidente con impactos
concretos en el mundo real en los próximos años.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En tu
opinión, ¿qué formación académica o experiencia debería participar más en la mejora de los medios sociales? (50-250
palabras)

Más que una formación concreta, creo que es importante contar con conocimientos de una sección transversal de disciplinas.
Creo firmemente en el paradigma del "liderazgo de triple fuerza", que sostiene que los retos globales cada vez más complejos de
hoy en día -desde el clima hasta el crecimiento económico o la salud- requieren líderes polifacéticos que puedan aportar su
experiencia en los sectores público, privado y social para crear soluciones (que, por supuesto, requieren la
participación/aplicación de varios tipos de conocimientos especializados) - véase https://hbr.org/2013/09/triple-strength-
leadership

La tecnología en general, y la confianza y la seguridad en particular, se sitúan en el nexo de un sinfín de problemas, tendencias y
retos importantes. A medida que aprovechamos nuestras capacidades técnicas para abordar los principales problemas de la
sociedad, la salud, la igualdad y la democracia, necesitamos personas que puedan conectar los puntos, por así decirlo. En este
momento, una de mis principales prioridades es atraer talentos con experiencia en ciencias sociales, derechos humanos y ética
de la IA, para ayudarnos a fortalecer la forma en que conectamos, apoyamos y damos voz a nuestra comunidad de
usuarios/creadores.

¿Seremos capaces (todos) de resolver el dilema de si las plataformas están vigilando demasiado o demasiado poco
(desprotegiendo a los jefes de Estado o no protegiendo lo suficiente a los vulnerables)? ¿Pueden los gobiernos resolver este
dilema?

Creo que el trabajo intersectorial es increíblemente importante porque ni los gobiernos ni las plataformas pueden responder a
esta cuestión por sí solos. Las leyes y los reglamentos seguirán desempeñando un papel importante a la hora de establecer
expectativas coherentes para las plataformas y representar las opiniones de los ciudadanos. Aún asi, somos entidades globales
que abarcan múltiples países y sistemas legislativos. Esto significa que debemos trabajar de forma activa y cooperativa con los
gobiernos y la sociedad civil de todo el mundo para ayudar a desarrollar enfoques que sean adecuados para su propósito, en
lugar de instrumentos contundentes con consecuencias negativas no deseadas. En nombre de mi equipo en TikTok, estamos
evolucionando constantemente nuestros marcos políticos para poder seguir permitiendo a la gente crear y compartir contenido
auténtico que eleve en lugar de denigrar o crear daño. Y siempre buscamos comentarios para hacer un mejor trabajo en este
sentido.

¿Qué te hace ser optimista respecto a que, como sociedad, seremos capaces de mejorar los redes sociales?

Dos cosas: mis colegas y la creatividad que la gente aporta a los medios sociales cada día.
Tengo el privilegio de dirigir un equipo de confianza y seguridad increíblemente dedicado, y me gustaría poder transmitir lo
cierto que es que ponemos la seguridad del usuario en primer lugar. Tengo colegas en todo el mundo que atienden llamadas en
mitad de la noche o trabajan durante el fin de semana para asegurarse de que somos administradores responsables de la
experiencia de los creadores y de lo que todos los usuarios encuentran en línea. Mantienen conversaciones reflexivas y difíciles
sobre nuestro trabajo y a veces asumen una carga emocional cuando revisan contenidos perjudiciales y toman decisiones
difíciles. Al mismo tiempo, aportan una gran pasión a su trabajo y se enorgullecen de los avances significativos que hacemos para
contrarrestar a los malos actores y empoderar a nuestra comunidad. Esto me hace sentir muy optimista sobre el futuro de
nuestra aplicación y de nuestra vida en línea.
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Háblanos de tu función:

Como Ingeniera de Comportamiento
en Robinhood, dentro del equipo de
Confianza y Seguridad, trabajo para
aumentar la seguridad y la privacidad
de nuestras personas usuarias. La
ingeniería del comportamiento
consiste en tener en cuenta la
psicología humana y las experiencias
vividas por las personas como factores
determinantes de su interacción con la
tecnología. Utilizo los conocimientos
sobre el comportamiento para ayudar
a las personas a tomar decisiones más 
 sólidas en materia de seguridad y
protección. Otro elemento de mi
trabajo es la ingeniería social inversa.  

La ingeniería social es cuando un
actor malo se aprovecha de otra
persona y la engaña para que dé
información personal o confidencial
que la persona no habría dado en
circunstancias normales, si se
hubiera dado cuenta de quién era
realmente el actor malo.

Cuando creamos nuestros
productos y funciones, pienso en las
formas en que los malos actores
podrían intentar engañar a nuestras
personas usuarias, y trabajo con los
equipos de producto e ingeniería
para crear mitigaciones contra tales
acciones.

Pinal Shah
Lo que más me gusta de mi función es que
puedo atender y tener en cuenta a personas
de todos los grupos demográficos, todos los
niveles socioeconómicos y todos los niveles
educativos. Esto es lo que realmente
queremos decir cuando hablamos de
inclusión de productos. Además, pienso en
cómo ayudamos a las personas a tomar
mejores decisiones en materia de seguridad
y protección para ayudarles a protegerse, así
como a educarles en el por qué.

Háblanos de tu trayectoria profesional y de
cómo te ha llevado al enfoque de tu trabajo:

Me encanta explicar mi trayectoria
profesional como un salto entre los círculos
superpuestos del diagrama de Venn que es
mi vida. Tengo intereses intelectuales y
sociales muy variados y, a lo largo de mi
carrera, me ha encantado desempeñar
funciones que, a primera vista, parecen tan
aleatorias. Pero luego, doy un paso atrás y
me doy cuenta de que, aunque mi camino
hacia ese papel no fue en absoluto lineal,
tiene sentido en función de quién soy y del
trabajo que he realizado en el pasado.
Primero fui a la Facultad de Derecho
pensando que iba a trabajar en derechos
humanos internacionales. Elegí mi alma
mater, la Facultad de Derecho de la
Universidad de Howard, por su legado de
formación de líderes de los derechos civiles,
y quería caminar a su sombra e inspirarme en
los grandes, y quería la perspectiva jurídica
no hegemónica. Mientras estaba en la HUSL,
me interesé por el servicio del gobierno
federal y me introduje en el mundo de la
seguridad nacional. Pasé varios años
trabajando para el Departamento de
Seguridad Nacional como funcionaria de la
Administración Obama, donde me adentré
en el mundo de la diplomacia internacional, la
política tecnológica y la ciberseguridad.

Después del servicio gubernamental, quise
probar mi mano en la escena de las startups,
así que me uní a Lyft, donde ayudé a
construir y escalar su equipo de Privacidad.
Aunque fue una experiencia fascinante, ya
que nos ocupamos de las normativas CCPA y
GDPR y de conceptos como la privacidad por
diseño, sabía que estaba preparada para algo
más cercano a la interfaz humana.

Ingeniera Conductual, Robinhood
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En su opinión, ¿cuáles son los mayores problemas a los que se enfrentan las redes sociales?

Recuerdo que me uní a Facebook en la universidad. En aquella época, sólo estabas conectado con la gente de tu escuela (en mi
caso, la Universidad de California, Berkeley). Era una forma divertida de interactuar con más gente y de "pincharles" para poder
iniciar una conversación. En realidad, no servía para sustituir la interacción social real, sino que era una extensión de la mismo.
Con el tiempo, las plataformas de redes sociales empezaron a servir como catalizadoras de movimientos enteros y como
púlpitos para las personas que no son escuchadas.

Nos encontramos en un momento decisivo para las redes sociales en lo que respecta a la desinformación. Si a nuestras
limitaciones humanas para procesar grandes cantidades de información (la economía de la atención) le sumamos nuestros
prejuicios cognitivos, nuestras cámaras de eco y las diversas agendas que la gente quiere impulsar, es una receta para el
desastre.

Lo vemos a diario en lo que respecta a la desinformación de Covid-19, así como en el papel que desempeña en la radicalización
política de las personas, bajo el pretexto de ejercer la libertad de expresión y democratizar las voces.
Hay mucho trabajo por hacer en términos de crear un esfuerzo de toda la sociedad para combatir la desinformación y los
impactos que tiene en nuestra sociedad. La desinformación exacerba las fisuras sociales existentes, y su rápida difusión hace
que sea mucho más difícil de combatir. Es tan fácil de difundir, y sin embargo es como la caja de Pandora. Una vez que la
información se amplifica, es casi imposible recuperarla. Así que la clave está en evitar que la desinformación se difunda, para
empezar. Y ese es el reto de esta década.

¿Cómo podemos garantizar la seguridad, la privacidad y la libertad de expresión al mismo tiempo?

Recuerdo que uno de mis profesores de la Facultad de Derecho subrayó que la Primera Enmienda es la Primera Enmienda por
una razón. La libertad de expresión es lo que, como estadounidenses, consideramos el derecho más sagrado. Es fundamental
para nuestra cultura estadounidense y nuestra democracia que mantengamos una cultura saludable de libre intercambio de
ideas. Es lo que permite a nuestra sociedad innovar y progresar. Pero los derechos también conllevan responsabilidades.

El discurso intelectual en torno al debate sobre la libertad de expresión tiende a establecerse en torno a permitir que todas las
formas de expresión, incluso las de odio, salgan a la luz, para que puedan ser sacadas a la luz, refutadas, y así poder progresar. En
teoría, esta es una gran manera de desacreditar ideologías dañinas y odiosas, o simplemente información errónea.

Pero esto se basa en el hecho de que tales ideologías serán desacreditadas de hecho antes de que causen daño. Esto no es así. En
una sociedad pluralista como la nuestra, que permite un discurso tan abierto, tenemos que permanecer constantemente atentos
a las narrativas que se comparten, a quién las comparte y a las motivaciones que las sustentan. Esto no quiere decir que vivamos
en un estado de censura constante. Pero cómo sabemos que las ideologías que la gente comparte en línea pueden provocar
daños físicos y emocionales, todos tenemos la responsabilidad de mantenernos alerta ante la difusión de ideologías y narrativas
dañinas. No podemos ser ciegos ante los daños que el discurso en línea puede causar en nombre de la libertad de expresión, y
debemos trabajar para examinar el discurso y frenarlo cuando sea necesario, cuando empiece a infringir los derechos de los
demás a la privacidad y la seguridad.

Cuando debatimos sobre la mejora de las redes sociales, a menudo oscilamos entre la responsabilidad de las plataformas, el
papel de los medios de comunicación para educar al público en general, la supervisión gubernamental y el papel de los
ciudadanos en términos de alfabetización y cómo se involucran con las plataformas. En tu opinión, ¿qué área crees que
necesita más mejoras?

En lo que respecta a la mejora de los medios de comunicación social, tengo bastante claro que se trata de una responsabilidad de
toda la sociedad. Aunque las plataformas se encargan de la participación, hay impactos posteriores en todos nosotros. La
mayoría de las personas obtienen las noticias en línea, por lo que las agencias de medios han adaptado sus historias para que
encajen en la experiencia móvil. La mayoría de las empresas tienen ahora gestores de redes sociales que cultivan una presencia
en línea con fines de marketing. Ahora hemos visto toda una presidencia llevada a cabo a través de Twitter (¿es sólo una
coincidencia que el límite de caracteres de Twitter haya subido a 240 caracteres durante la era Trump)?

Cuando se trata de mejorar las redes sociales, tenemos que preguntarnos: ¿Para quién las estamos mejorando? Todo el mundo
tiene un punto de vista. Las plataformas de redes  sociales tienen interés en la monetización, por lo que se anticipan 

PINAL SHAH

ALL TECH IS HUMAN

MEJORANDO LAS REDES SOCIALES  |   69



 constantemente a las necesidades de los usuarios y añaden nuevas funciones. Pero, ¿quién se preocupa por el usuario (más allá
de ofrecerle nuevas funciones geniales)?

Utilizando la privacidad de los datos como ejemplo, la mayoría de las prácticas de recopilación de datos realizadas por las
empresas hace apenas cinco años eran bastante opacas, y la mayoría de los consumidores no prestaban mucha atención a sus
datos. Pero, a medida que surgió la legislación europea y el GDPR se convirtió en el centro de atención, las empresas se vieron
obligadas a ser más transparentes sobre los datos que recopilaban sobre los usuarios y a dar a los consumidores más capacidad
de decisión sobre sus datos.

Así, el gobierno y los legisladores tienen claramente un papel en este asunto, y no podemos confiar únicamente en que las
empresas se autorregulen. Las empresas de medios de comunicación tienen la responsabilidad añadida de verificar la exactitud
de lo que comparten o consiguen a través de las redes sociales. Y los individuos tienen la responsabilidad de detenerse y
examinar lo que consumen y mantener una sana dosis de escepticismo si no proviene de una fuente acreditada, especialmente si
parece tener una carga emocional.

¿Qué personas y organizaciones crees que están haciendo un buen trabajo para mejorar las redes sociales? ¿Por qué o cómo
dirías que su trabajo está ayudando?

Creo que las organizaciones de ética (como el Center for Humane Technology) y los grupos de reflexión también han dado un
paso adelante últimamente y han proporcionado una gran investigación, educación pública y comentarios sobre los peligros de
la falta de supervisión en lo que respecta a la normativa de los medios sociales. Me gustaría que el mundo académico y las
organizaciones sin ánimo de lucro se asociaran con las organizaciones de salud pública para compartir más conocimientos y
concienciar al público sobre el impacto de las redes sociales en nuestra salud mental y psicológica. En la actualidad existe cierta
concientización, pero creo que necesitamos que los grupos de salud pública realicen más campañas para crear más educación en
torno a los impactos mentales y físicos de un exceso de redes sociales y de tiempo frente a la pantalla.

Y en términos de organizaciones, una de mis favoritas es TheBridge. Envían correos electrónicos semanales que son muy
informativos y también organizan charlas regulares con expertos sobre cuestiones de política tecnológica realmente urgentes.
Es una organización muy informativa y con los pies en la tierra. La recomiendo si te estás iniciando en el sector, e incluso si eres
titular. Y, por supuesto, All Tech Is Human. Me encanta cómo intentan reunir a las diferentes facetas de la sociedad para
resolver problemas difíciles, y especialmente que estén construyendo el pipeline de tecnología responsable.

¿Cuál crees que es el riesgo de no hacer nada para solucionar las deficiencias de las redes sociales?

No se puede gestionar lo que no se mide. Hemos visto demasiado bien las trampas de dejar que las campañas de desinformación
y la desinformación en sí, se extiendan en las redes sociales. Si no lo controlamos, no podemos establecer las conexiones con sus
efectos. Y si no entendemos los efectos, no podemos proponer soluciones pertinentes. No hacer nada no es una opción.

¿Cómo serán las redes sociales dentro de cinco años?

¿Conoces la frase "no estás sentado en el tráfico, eres el tráfico"? Pues bien, no sólo consumimos medios de comunicación, sino
que somos medios de comunicación. Los individuos son ahora micro influenciadores con miles de seguidores. Las redes sociales
han pasado de ser algo pintoresco (nosotros compartiendo fotos con amigos y familiares, a que los usuarios creen marcas
personales y negocios viables únicamente a través de las redes sociales.

Los medios sociales evolucionarán constantemente para seguir el ritmo de la sociedad. Hemos asistido a una democratización
de las plataformas en la última década, y cada vez más personas tienen acceso y visibilidad para compartir sus verdades y
experiencias. No hay vuelta atrás. Las redes sociales siempre serán testigos del espíritu de la época. Sin embargo, cada vez más,
empezaremos a ver una relación simbiótica, ya que los medios sociales seguirán dando forma a cómo vivimos nuestras vidas. La
primera vez que comprendí el poder y el alcance de las redes sociales fue en 2008, cuando un estudiante fue encarcelado en
Egipto y tuiteó que había sido arrestado, lo que provocó esfuerzos para conseguir su liberación. Fue en ese momento cuando
supe que los medios sociales serían una verdadera fuerza. Como californiana, a las primeras señales de un temblor, acudo
inmediatamente a Twitter para validar si lo que he experimentado es o no un terremoto. Desde el punto de vista del
comportamiento, ahora estamos preparados para tener en cuenta las redes sociales en nuestra vida diario.
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Por ello, veo una tendencia hacia una mayor privacidad, seguridad y fomento de la confianza por parte de las empresas. Las
plataformas entienden que los usuarios están cada vez más informados sobre cuestiones de privacidad y elegirán plataformas
que puedan proteger su privacidad. Esto es especialmente cierto a medida que avanzamos hacia más interfaces de vídeo.
También seguiremos viendo una mayor variedad de voces, ya que cada vez más personas acceden y crean plataformas
individuales.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En tu
opinión, ¿qué antecedentes académicos o de experiencia deberían participar más en la mejora de las redes sociales?

La belleza de la industria tecnológica es que necesita gente de todos los grupos demográficos, de todos los orígenes culturales y
lingüísticos, de todas las nacionalidades, de todas las religiones y de todas las edades y géneros. Esto se debe a que el acceso
global ha aumentado drásticamente, y a medida que vayamos cerrando la brecha digital, todos los miembros de la humanidad
tendrán que estar representados y representadas.

Y un caso de diversidad es un caso de negocio. Por supuesto, queremos que las empresas contraten a una amplia gama de
individuos de diversos orígenes porque es lo correcto, pero hay un sólido caso de negocio que se puede hacer para la
representación entre las filas. Hemos visto las repercusiones que la exclusión ha tenido en la innovación y el marketing de los
productos. No se puede innovar y comercializar para un grupo cuyo ADN no se comprende. Por lo tanto, necesitamos una
representación global en las salas de reuniones locales.

La otra gran ventaja de la tecnología es que, involucrar tantas partes diferentes de nuestro cerebro necesita pensadores de
todas las formaciones académicas.

Soy abogada de formación, con conocimientos de ciencias sociales, pero creo que mi capacidad de análisis y mi formación en
seguridad nacional, así como la experiencia de ser bicultural y multilingüe, y de haber vivido y viajado tanto por todo el mundo,
me dan una formación única. Además, soy curiosa y empática por naturaleza, así que también pienso en cómo otros podrían
experimentar la tecnología. Así que, aunque no tengo una formación tecnológica "tradicional", soy un valor añadido para los
equipos cuando se trata del diseño y la inclusión de productos, la experiencia del usuario y la identificación proactiva de
problemas de confianza y seguridad.

Pero, ¿cómo puede saber alguien que nunca ha trabajado en tecnología que sus habilidades pueden ser valiosas? Creo que las
empresas tienen que pensar más ampliamente en cómo atraer a personas de distintos orígenes, incluidas las que son neuro-
diversas. Los problemas tecnológicos no requieren soluciones tecnológicas. Requieren una variedad de seres humanos que
utilicen esas tecnologías para desarrollar esas soluciones.

¿Qué te hace ser optimista en cuanto a que, como sociedad, seremos capaces de mejorar las redes sociales?

Los seres humanos siempre luchan por mejorar la sociedad, y las redes sociales no son una excepción. Hay mucha gente brillante
trabajando en estos retos, así que tengo fe en que descubriremos cómo hacer que las redes sociales sean menos adictivas, cómo
participar en ellas de forma significativa y no de manera que consuman nuestras vidas, equilibrar la libertad de expresión y las
ideas frente a las ideologías de odio, y utilizarlas para enriquecer nuestras vidas, de manera que podamos aprender unos de
otros y mantenernos en contacto a través de las redes sociales.

Conecta con Pinal Shah @womanoffuego

" Creo que las empresas tienen que pensar más ampliamente en
cómo atraer a personas de distintos orígenes, incluidas las que son
neuro-diversas. Los problemas tecnológicos no requieren soluciones

tecnológicas. Requieren una variedad de seres humanos que
utilicen esas tecnologías para desarrollar esas soluciones."

 
-Pinal Shah, Ingeniera Conductual en Robinhood
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Háblanos de tu función:

Como gestora de administración de
políticas en el equipo de Asuntos
Comerciales y Legales (BALA) de
SoundCloud, trabajo con equipos de
toda la organización para dar forma a
políticas que garanticen que la visión
de la empresa se refleje en ellas. Una
gran parte de mi función consiste en
trabajar conjuntamente con nuestro
equipo jurídico, para supervisar las
políticas externas e internas de
SoundCloud, en relación con la
moderación de contenidos y el
cumplimiento de las normas.

También asesoro sobre la política en
relación con la integridad de la
plataforma, gestionando el trabajo de
desarrollo. Fuera del desarrollo de
políticas, gestiono todas las solicitudes
legales entrantes relacionadas con la
distribución de datos. También apoyo la
formación de la empresa sobre las
mejores prácticas en torno a temas
como la protección de datos y la
privacidad.

Háblanos de tu trayectoria profesional
y de cómo te ha llevado al enfoque de
tu trabajo:

Todavía estoy al principio de mi carrera,

Sydney Weigert
pero empecé a hacer varias prácticas en el
ámbito jurídico a una edad bastante
temprana. Creo que esto me ayudó a poner en
marcha mi carrera al darme la visión y la ética
de trabajo que me han llevado a donde estoy
hoy. Pasé algunos años explorando el mundo
del derecho penal en la Oficina del Fiscal del
Distrito de Filadelfia en la escuela secundaria
y a principios de la universidad, luego me
trasladé al equipo legal de una empresa de
servicios públicos en la ciudad de Filadelfia, y
luego volví a cambiar al derecho penal. Tras
obtener mi licenciatura, me trasladé a Berlín
para trabajar en el equipo de confianza y
seguridad de SoundCloud. Me encanta el
mundo de la confianza y la seguridad; es
apasionante y extremadamente importante.
El trabajo que realicé en el equipo me
proporcionó las habilidades necesarias para
mi puesto actual. Después de un par de años
decidí que quería dar el siguiente paso y tener
más influencia en la elaboración de políticas,
sobre todo teniendo en cuenta el clima actual.
Sentí que era donde mi experiencia se
adaptaba mejor y donde podía tener más
impacto.... Así que aquí estamos.

¿Cómo podemos garantizar la seguridad, la
privacidad y la libertad de expresión al
mismo tiempo?

Creo que hay algo que decir sobre los
equipos de moderación humanos que dan un
mantenimiento fuerte, detrás de la gran
cortina que son las soluciones algorítmicas y
la detección, las personas responsables
políticas y las personas ejecutivas.
Personalmente, soy de la opinión de que,
para garantizar esta armonía, no estoy
segura de que vayamos a poder pasar nunca
a un espacio totalmente automatizado, y que
el valor de un conjunto de ojos humanos y de
una moderación dependiente del contexto
seguirá siendo muy importante.

Cuando debatimos sobre la mejora de las
redes sociales, a menudo oscilamos entre la
responsabilidad de las plataformas, el papel
de los medios de comunicación para educar
al público en general, la supervisión
gubernamental, y el papel de los ciudadanos
en términos de alfabetización y cómo se
involucran con las plataformas. En tu
opinión, ¿qué área crees que necesita
mejorar más?

Gerente de Administración de Políticas,
Negocios & Asuntos Legales, SoundCloud
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Lo que he aprendido a través de mi trabajo en tecnología responsable es que esto es un esfuerzo de grupo. Tenemos que
trabajar juntos, comunicarnos y escuchar las voces, las luchas y los logros de las y los demás. Cada una de las áreas
mencionadas puede aportar una visión e influencia diferentes, y cada una complementa a las demás. La supervisión
gubernamental funciona mejor cuando se escucha a las plataformas, especialmente a las más pequeñas. Por tanto,
dudaría en concluir que un área es la que más necesita mejorar y, en su lugar, haría hincapié en el trabajo en equipo y la
alianza.

¿Qué personas y organizaciones crees que están haciendo un buen trabajo para mejorar las redes sociales? ¿Por qué y
cómo dirías que su trabajo está ayudando?

En mi opinión, proyectos e iniciativas como Tecnología contra el Terrorismo y el Proceso de Aqaba, auspiciado por
Jordania, hacen un trabajo fantástico para mejorar las redes sociales. Hemos contado con la presencia de ejecutivos de
SoundCloud en el Proceso de Aqaba, que han contribuido a fomentar el diálogo en torno al terrorismo y el extremismo, y
esto ha dado lugar a una fructífera cooperación con empresas como ActiveFence. Estas iniciativas y organizaciones son
transparentes y honestas, y por lo tanto impactantes. Están ahí para orientar, no para ganar, y simplemente quieren
ayudar a que Internet sea un lugar mejor. Contar con ayuda, recursos y comentarios centrados en un área o áreas en las
que no se tiene un conocimiento tan detallado es también extremadamente útil para educar a tu equipo en la toma de
decisiones informadas y responsables, especialmente para las plataformas más pequeñas.

¿Seremos capaces (todos) de resolver el dilema de si las plataformas están vigilando demasiado o demasiado poco
(desprotegiendo a los jefes de Estado o no protegiendo lo suficiente a los vulnerables)? ¿Pueden los gobiernos resolver
este dilema?

Otra pregunta del millón. Lo más probable es que las plataformas siempre se tengan que vigilar, en cierto sentido. Es
decir, todos debemos cumplir la ley y guiarnos por esos requisitos. Al mismo tiempo, las leyes difieren según el país y la
región, por lo que es difícil de navegar, ya que una talla única para todos probablemente no es realista. Más allá de eso, las
plataformas deben hacer todo lo posible para ser claras sobre lo que es aceptable para su plataforma, y ser reflexivas y
coherentes en la aplicación de sus políticas. No creo que esto sea algo que los gobiernos puedan resolver solos. Sin
embargo, creo que pueden tener un impacto positivo.

"Lo que he aprendido a través de mi trabajo en tecnología
responsable es que esto es un esfuerzo de grupo. Tenemos que

trabajar juntos, comunicarnos y escuchar las voces, las luchas y
los logros de las y los demás."

 
-Sydney Weigert, Gerente de Administración de Políticas,

Negocios y Asuntos Legales, SoundCloud
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Háblenos de tu función:

Co-fundé el Proyecto Mobius junto
con Avi Zajac y Ji Su Yoo, cuyo
objetivo es ayudar a los equipos de
productos a ser más proactivos a la
hora de abordar el abuso de
plataformas. Creamos
PlatformAbuse.org, una fuente de
conocimientos sobre daños
tecnológicos y mitigaciones para
orientar el desarrollo de productos
más seguros. El verano pasado
participamos en el laboratorio MVP
Fix-The-Internet de Mozilla, y ahora
estamos trabajando en un marco de
pruebas de abusabilidad para ayudar a

las personas a abordar y mitigar
sistemáticamente los problemas de
abuso de las plataformas.
 
Háblanos de tu trayectoria profesional
y de cómo te ha llevado al enfoque de
tu trabajo:

He tenido la oportunidad de trabajar en
muchas áreas diferentes de lo que, en
términos generales, puede definirse
como tecnología al servicio del bien
público: creación de capacidad digital
sin ánimo de lucro, tecnología cívica,
política tecnológica, ética de la
tecnología de la información y abuso de
plataformas.

Nicole Chi
 A través de este trabajo, me he dado cuenta
de que lo que más me entusiasma de la
tecnología es su potencial para ayudar a los
seres humanos a colaborar a escala y ampliar
su empatía con la gente más allá de sus
limitados círculos de amigos. Sin embargo, en
todos estos ámbitos, he visto cómo la
tecnología actual perjudica de forma
desproporcionada a las comunidades
vulnerables en lugar de facilitar la empatía.
Esto me llevó a mi trabajo actual en el
Proyecto Mobius, donde estoy muy
emocionada de trabajar con colaboradoras y
colaboradores increíbles para pensar
seriamente (¡y luego crear!) las herramientas
y recursos necesitamos para construir una
próspera comunidad de práctica en torno a la
mitigación del abuso de las plataformas.

En tu opinión, ¿cuáles son los principales
problemas a los que se enfrentan las redes
sociales?

Cuando hablamos con personas que trabajan
en empresas de medios de comunicación
social sobre el abuso de las plataformas, la
cuestión siempre vuelve a ser el resultado
final: cómo hacer que la solución del acoso y
otros daños sea más convincente alineándola
con los incentivos de beneficio. Limitar
nuestras soluciones a cosas que se alineen
con los incentivos de beneficio de las
empresas privadas paraliza enormemente
nuestra imaginación de lo que pueden ser los
medios sociales. Necesitamos inversiones en
las redes sociales que piensen
ambiciosamente en lo que nosotros, como
sociedad, queremos de ellos, en lugar de lo
que pueden hacer para las empresas
privadas.

En este sentido, el actual modelo de ingresos
de Internet no está creando la Internet que
queremos, sino una Internet que vende
nuestros datos y se nutre de la indignación.
Necesitamos más alternativas a este modelo
económico, y necesitamos construir el poder
del consumidor para exigirlo. 

¿Qué personas y organizaciones crees que
están haciendo un buen trabajo para
mejorar las redes sociales? ¿Por qué y cómo
dirías que su trabajo está ayudando?

Co-Fondudora, Proyecto Mobius
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Hace poco, asistí a una gran conferencia de Civic Signals (New_ Public) sobre cómo construir mejores espacios públicos digitales.
Creo que su concepción de los medios sociales como parques públicos es muy potente, y necesitamos más espacios que
fomenten el trabajo interdisciplinario, en lugar de crear más salas llenas de tecnólogos que intenten resolver problemas sociales.

En general, necesitamos más soluciones para los medios sociales que sean construidas por y para las mismas personas a las que
han perjudicado. Block Party, de Tracy Chou, es un gran ejemplo; es una aplicación creada para facilitar la mitigación del acoso
en las redes sociales. Resuelve un problema real porque se creó a partir de sus experiencias de acoso como mujeres de color.
También me encantan los proyectos como Archive of Our Own (AO3), que nos ofrecen grandes estudios de caso sobre cómo
pueden ser las plataformas cuando son diseñadas y desarrolladas íntegramente por las personas a las que sirven. AO3 es una
red social construida por fans con un equipo de desarrollo dirigido por mujeres, construido teniendo en cuenta los valores de la
HCI feminista.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En tu
opinión, ¿qué formación académica o experiencia debería participar más en la mejora de las redes sociales?

Me encantaría que hubiera más personas que no tuvieran una formación tecnológica tradicional, especialmente personas que
hayan sufrido personalmente daños en las redes sociales o que tengan experiencia en cuestiones sociales complejas como la
resolución de conflictos o la justicia reparadora. Conozco a personas con formación en derechos humanos, política y
construcción de comunidades que están interesadas en mejorar las redes sociales, pero no hay muchas vías para que lo hagan.

Los algoritmos desempeñan un papel importante en la experiencia de las redes sociales. ¿Qué problemas ves en el hecho de
que los algoritmos desempeñen un papel tan importante en la experiencia de un individuo y cómo podemos mejorar esto?

Zebras Unite, un movimiento de propiedad cooperativa para crear empresas que sean mejores para el mundo, cita a Rebecca
Solnit al hablar de cómo la "tiranía de lo cuantificable" afecta a la financiación de las empresas. Medir el impacto es importante,
pero creo que existe un sesgo similar en los productos de las redes sociales. Lo que es medible, los clics y los "me gusta", tiene
prioridad sobre el valor añadido a los consumidores, que es más difícil de cuantificar, como la profundización de las relaciones o
la ampliación de la visión del mundo. Esto se refleja en las métricas de los productos, y también en los algoritmos que dan forma
a la experiencia de las redes sociales. Creo que dar a los consumidores más poder sobre su experiencia es una forma de
mejorarla; las plataformas ya lo están haciendo hoy en día al permitir a la gente organizar sus líneas de tiempo por contenido
principal o más reciente, pero me encantaría ver más de eso. También necesitamos más investigación sobre los efectos de los
algoritmos en el comportamiento humano y la sociedad, tanto por parte de las empresas como de los esfuerzos independientes.
J. Nathan Matias tiene un gran artículo sobre esto titulado "La obligación de experimentar".

Conecta con Nicole Chi @nchisays

"Me encantaría que hubiera más personas que no tuvieran una
formación tecnológica tradicional, especialmente personas que hayan

sufrido personalmente daños en las redes sociales o que tengan
experiencia en cuestiones sociales complejas como la resolución de

conflictos o la justicia reparadora."
 

-Nicole Chi, Co-Foundadora, Mobius Project
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  Háblanos de tu función:

En Meedan, dirijo y coordino
proyectos en la región de África del
Norte y Asia Occidental (NAWA)
centrados en el empoderamiento de
los medios de comunicación
independientes locales y de las
organizaciones de derechos
humanos; y en la formación de
estudiantes de periodismo en Egipto,
Líbano, Siria, Yemen y Palestina
sobre investigaciones de código
abierto y comprobación de hechos a
través de nuestro software de
anotación y verificación de código
abierto Check.

Por otra parte, investigo las
prácticas de moderación de
contenidos en la región,
centrándome en de las plataformas
en relación con el contenido
terrorista y extremista violento.

Háblanos de tu trayectoria
profesional y de cómo te ha llevado
al enfoque de tu trabajo:

Mi trabajo se sitúa en la
intersección entre el periodismo, la
investigación de los medios de
comunicación y la tecnología, y mi
puesto actual resume mi diversa
trayectoria profesional. Comencé 

Azza El Masri
mi carrera como periodista e investigadora
examinando las campañas coordinadas en
línea del ISIS, y trabajé en proyectos de
alfabetización mediática y planes de estudio
en la región de NAWA antes de recibir una
beca Fulbright para estudiar el impacto de la
desinformación en los prejuicios sectarios.
Trabajé en el espacio de los derechos
digitales como activista, cubriendo temas
relacionados con la libertad de expresión, la
desinformación y la privacidad en la región, lo
que me permitió profundizar en la
moderación de contenidos y la
responsabilidad de las plataformas.

¿Qué "soluciones" para mejorar los medios
sociales has visto sugeridas o aplicadas que
te entusiasmen?

He abogado por prácticas de moderación de
contenidos descentralizadas que den
prioridad al contexto, lo que sólo puede
ocurrir si se invita a las organizaciones de la
sociedad civil que han invertido a co-diseñar
estas políticas.

¿Cómo garantizamos la seguridad, la
privacidad y la libertad de expresión al
mismo tiempo?

Lo hacemos enriqueciendo, apoyando,
potenciando y defendiendo los proyectos y el
software de código abierto.

¿Qué personas y organizaciones crees que
están haciendo un buen trabajo para
mejorar las redes sociales? ¿Por qué y cómo
dirías que su trabajo está ayudando?

La gente que está detrás del Internet
Freedom Festival y de CommUNITY ha hecho
un trabajo fantástico al involucrar a una
comunidad global de activistas de derechos
digitales, investigadoras y  personas
tecnólogas en la conversación sobre los
desafíos cada vez más complejos de los
derechos digitales y la libertad de expresión
en línea.

¿Cuál crees que es el riesgo de no hacer nada
para solucionar las deficiencias de las redes
sociales?

El aumento de la polarización política, la
violencia offline, la (auto)censura y las leyes
discriminatorias, por enumerar algunos.

Asociada del Programa NAWA en Meedan
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Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En
tu opinión, ¿qué formación académica o experiencia debería participar más en la mejora de las redes sociales?

Al igual que las plataformas deberían tomar medidas para descentralizar las prácticas de moderación de contenidos, las
conversaciones sobre la mejora de los medios sociales deberían ser globales, multidisciplinares y equitativas. Los grupos
de la sociedad civil, las personas defensoras de los derechos humanos, las personas tecnólogas y periodistas
independientes de países como Nigeria, Myanmar, India, Líbano y Palestina, entre otros, tienen mucho que aportar a esta
conversación, sólo hay que dejarles el espacio para hacerlo.

¿Seremos capaces (todos) de resolver el dilema de si las plataformas están vigilando demasiado o demasiado poco
(desprotegiendo a los jefes de Estado o no protegiendo lo suficiente a los vulnerables)? ¿Pueden los gobiernos resolver
este dilema?

Podemos (ojalá) resolver este dilema aplicando políticas de moderación de contenidos basadas en el contexto.

Conecta con Azza El Masri @aemasri

"He abogado por unas prácticas de moderación de contenidos
descentralizadas que den prioridad al contexto, lo que sólo puede

ocurrir si se invita a las organizaciones de la sociedad civil que han
invertido a co-diseñar estas políticas."

 
-Azza El Masri, Asociada del programa NAWA en Meedan

ALL TECH IS HUMAN

MEJORANDO LAS REDES SOCIALES  |   77



Háblanos sobre tu trabajo: 

En Facebook Reality Labs, trabajo
en el grupo de productos de Oculus,
dirigiendo el diseño de la interfaz de
usuario de nuestra última
experiencia social de realidad
virtual, Facebook Horizon. Fuera de
Facebook, exploro de forma
independiente la ética del diseño de
la RV, y enseño tecnología creativa
en la Universidad de Nueva York y
en el Queens College de la
Universidad de la Ciudad de Nueva
York. En todo mi trabajo hay una
investigación crítica sobre la
transmutación de la expresión 

humana en las nuevas tecnologías y
formatos, y la aplicación de los marcos
antropológicos del mundo real al
diseño de las futuras tecnologías. 
 Gran parte de mi reciente
investigación independiente estudia
cómo las personas diseñadoras
pueden utilizar la ideología de la
soberanía corporal y el
consentimiento para construir
espacios y sistemas de RV más
seguros.

Háblanos de tu trayectoria
profesional y de cómo te ha llevado al
enfoque de tu trabajo:

Michelle Cortese
Cuando decidí estudiar diseño gráfico a
principios de la década de 2000, supuse que
me dedicaría a la composición de libros o a la
dirección artística de maquetas de revistas,
pero descubrí que las oportunidades de
diseño más atractivas se encontraban en el
entonces floreciente espacio digital. Centré
mi investigación en la accesibilidad y la
tecnología de asistencia y, aunque mi carrera
me llevó a la dirección de arte en la industria
de la publicidad de la moda, redescubrí mi
pasión por utilizar la tecnología para
enriquecer la vida cuando la realidad virtual
empezó a abrirse camino en la publicidad.
Después de obtener un máster en tecnología
creativa y de realizar un montón de trabajos
de RV en el sector de la publicidad
experiencial, me trasladé a Facebook con la
intención de hacer del futuro de la tecnología
de la comunicación un lugar mejor. Aquí he
tenido la oportunidad de establecer
paradigmas de diseño inclusivos,
empoderadores y orientados a la seguridad
en los inicios de las primeras redes sociales
de RV, como Horizon.

¿Cómo podemos garantizar la seguridad, la
privacidad y la libertad de expresión al
mismo tiempo?

Este es exactamente el tipo de preguntas
para las que me gusta recurrir a los marcos
existentes, a menudo antropológicos. La
seguridad, la privacidad y la libertad de
expresión son estados del ser que deberían
considerarse derechos humanos básicos,
dentro o fuera del espacio digital. La mayoría
de los problemas a los que nos enfrentamos
en el mundo virtual (ya sea en la RV o en una
plataforma social de intercambio de
imágenes), se han descubierto, investigado y
a menudo abordado en el mundo real.

Para necesidades básicas como éstas,
podemos considerar su importancia y
aplicación a través de la lente de la pirámide
hedonómica de Hancock: un marco teórico
que se erige como ethos de la hedonomía,
que es la rama de la ciencia dedicada a la
promoción de la interacción placentera entre
el ser humano y la tecnología. Las cinco capas
de la pirámide comienzan con la base de la
seguridad y 

Líder Principal de Diseño, Facebook Reality
Labs
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apilan la funcionalidad, la usabilidad, el placer y la individualidad. Esto nos da un orden de clasificación para la inclusión de
características de seguridad (fundamentales), de privacidad (funcionales) y de expresión (placenteras y personales). A partir de
aquí, inyectamos estos principios, en estos niveles respectivos, en la estructura de una aplicación. La respuesta corta: Debemos
integrar la seguridad, en primer lugar, en la arquitectura central de cualquier cosa que construyamos. Esa base establece un
tono para apoyar la privacidad, y una capa palpable de privacidad permite la libertad de expresión.

¿Cómo serán las redes sociales dentro de cinco años?

En los próximos años, preveo que veremos un crecimiento de lo que actualmente se consideran redes sociales no
convencionales. Me interesa especialmente el rápido crecimiento de las redes sociales de videojuegos. Fortnite y Animal
Crossing son plataformas que, aunque se centran en un juego, son funcionalmente redes sociales. En mayo de 2020, Fortnite
informó que tenía 350 millones de jugadores; Animal Crossing: New Horizons habría vendido 31 millones de copias; y VRChat
afirma tener decenas de miles de usuarios concurrentes. No son cifras triviales. Son un signo de una nueva generación de redes
sociales: una que es inmersiva, creativa y que no está atada a la identidad real.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En tu
opinión, ¿qué formación académica o experiencia debería participar más en la mejora de las redes sociales?

Todos. Puede parecer una respuesta barata, pero la mantengo. Quiero vivir en un mundo en el que todo el mundo tenga los
conocimientos tecnológicos necesarios para entender, criticar y exigir más de sus dispositivos y servicios de software. Quiero
que todas las personas funcionarias electas comprendan la complejidad del panorama social digital y promulguen políticas para
proteger a las personas. Quiero que todo el mundo participe, porque todo el mundo está afectado.

¿Qué te hace ser optimista respecto a que, como sociedad, seremos capaces de mejorar las redes sociales?

En realidad soy increíblemente optimista respecto a que, como sociedad, mejoraremos materialmente los medios sociales en los
próximos años. Todos los días, en el FRL, veo cómo se construye la futura arquitectura potencial de la tecnología de la
comunicación. Ese trabajo lleva implícito el entendimiento de que los dispositivos y servicios de comunicación son una parte
inestimable de nuestro mundo. Cuando diseñamos una nueva experiencia, reconocemos e investigamos el impacto que puede
tener en la vida de las personas que la utilizan, antes de que la usen. Esta cultura de desarrollo responsable de productos se está
incorporando a la ética del diseño de productos a nivel industrial, y esa es mi fuente de esperanza.

Conecta con Michelle Cortese @ellecortese

 "Cuando diseñamos una nueva experiencia, reconocemos e
investigamos el impacto que puede tener en la vida de las personas

que la utilizan, antes de que la usen. Esta cultura de desarrollo
responsable de productos se está incorporando a la ética del diseño

de productos a nivel industrial, y esa es mi fuente de esperanza"
 

-Michelle Cortese, Líder Principal de Diseño, Facebook
Reality Labs, Facebook Reality Labs
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Háblanos de tu función:

Actualmente soy colaboradora de
tecnología en ABC News, y hablo sobre la
buena ciudadanía digital a través de mi
seminario, Til Death Do You Tweet.

Háblanos de su trayectoria profesional y
de cómo te ha llevado al enfoque de tu
trabajo:

Soy una antigua ingeniera que utilizaba
las jornadas escolares para ayudar a las y
los estudiantes a entender los peligros de
las redes sociales. Amplié el programa
cuando vi que los medios sociales podían
afectar negativamente a las y los jóvenes,
¡y así nació Til Death Do You Tweet!

En tu opinión, ¿cuáles son los
principales problemas a los que se
enfrentan las redes sociales?

En mi opinión, los mayores problemas
a los que se enfrentan las redes
sociales son la moderación de los
contenidos y la privacidad de los
datos. Las plataformas parecen ser un
cúmulo de abusos y desinformación,
mientras que las empresas sólo
parecen preocuparse por la cantidad
de datos que pueden vender. 

¿Qué "soluciones" para mejorar las
redes sociales has visto sugeridas o
aplicadas que te entusiasmen? 

Stephanie Humphrey
Por desgracia, no sé si he visto ninguna
solución sostenible para mejorar las redes
sociales, aunque puede que se me haya
escapado algo. Las protecciones establecidas
en Europa con el GDPR son un comienzo, pero
esa política y otras similares todavía tienen un
camino que recorrer.

¿Cómo podemos garantizar la seguridad, la
privacidad y la libertad de expresión al
mismo tiempo?

Podríamos empezar por hacer que las
plataformas simplemente apliquen las
políticas que ya tienen de manera equitativa.
Eso requeriría una inversión aún mayor en
moderadores humanos y en IA, pero sería un
buen comienzo. También necesitamos una
mejor legislación sobre la información que las
empresas pueden recopilar y lo que pueden
hacer con ella. Las propias empresas también
podrían actuar con mayor diligencia a la hora
de identificar flujos/modelos de ingresos que
no impliquen publicidad para reducir la
cantidad de datos que recogen.

Cuando debatimos sobre la mejora de las
redes sociales, a menudo oscilamos entre la
responsabilidad de las plataformas, el papel
de las redes de comunicación para educar al
público en general, la supervisión
gubernamental y el papel de los ciudadanos
en términos de alfabetización y de cómo se
relacionan con las plataformas. En tu
opinión, ¿qué área cree que necesita mejorar
más?

Sinceramente, todas estas áreas podrían
necesitar mucho trabajo, pero creo que
podríamos empezar con una mejor integridad
de los medios de comunicación y una
supervisión gubernamental informada.

¿Qué personas y organizaciones crees que
están haciendo un buen trabajo para mejorar
las redes sociales?

Mi empresa, Til Death Do You Tweet, está
trabajando en la participación ciudadana y la
alfabetización en las plataformas de los
medios sociales. Common Sense Media, Bark
Technologies y CyberWise también están
haciendo un gran trabajo en este ámbito,
mientras que la Electronic Frontier
Foundation está liderando la protección de la
privacidad en línea.

Contrubuidora tecnológica, Autora & Portavoz
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¿Cuál crees que es el riesgo de no hacer nada para solucionar las deficiencias de las redes sociales?

Ya hemos visto el riesgo de no hacer nada para solucionar las deficiencias de las redes sociales. Desde las elecciones de 2016,
pasando por una pandemia mundial, hasta la insurrección del 6 de enero de 2021, las redes sociales han sido manipuladas de
forma flagrante de una manera que deberíamos haber visto venir, y los resultados han sido devastadores para nuestro país y el
mundo.

¿Cómo serán las redes sociales dentro de cinco años?

Creo que algunas personas usuarias estarán abiertos a la idea de plataformas de pago que proporcionen el tipo de protección de
la privacidad y la moderación de contenidos que harían de su tiempo en la plataforma una experiencia más valiosa.

Los algoritmos desempeñan un papel importante en la experiencia de las redes sociales. ¿Qué problemas ves en el hecho de
que los algoritmos desempeñen un papel tan importante en la experiencia de un individuo y cómo podemos mejorar esto?

Los algoritmos son tan eficaces como las personas que los desarrollan. Todavía queda mucho trabajo por hacer para diversificar
este ámbito y mejorar el sesgo.

¿Qué te hace ser optimista respecto a que, como sociedad, seremos capaces de mejorar las redes sociales?

Creo que la sociedad será capaz de mejorar los medios sociales porque creo que el ingenio humano y la innovación han
mejorado la sociedad en su conjunto la mayoría de las veces. Sin embargo, no soy tan optimista sobre lo que realmente se
necesita para realizar esos cambios necesarios. Cada vez que parece que hemos tocado fondo con respecto a las redes sociales,
ocurre algo más que hace que parezca que no hay suelo. Me preocupa lo que tiene que pasar para que todos estemos de acuerdo
en que hay que hacer algo más disruptivo y tomemos medidas para hacerlo.

Conecta con Stephanie Humphrey en @techlifesteph

"En mi opinión, los mayores problemas a los que se enfrentan las
redes sociales son la moderación de los contenidos y la privacidad de

los datos. Las plataformas parecen ser un cúmulo de abusos y
desinformación, mientras que las empresas sólo parecen

preocuparse por la cantidad de datos que pueden vender. "
 

-Stephanie Humphrey, contribuidora en
 Tecnología & autora
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Háblanos de tu función:

La década de 2010 fue un período
de avance tecnológico horizontal
con cambios extremos en nuestra
comunicación a través de la
evolución del discurso visual que
surgió de los foros a las redes
sociales y a la armificación en los
espacios físicos. Estudio, educo y
explico la cultura digital que crea
los medios de comunicación.

Háblanos de tu trayectoria
profesional y de cómo te ha llevado
al enfoque de tu trabajo:

Supe que quería producir televisión
desde que estaba en octavo grado.
Estudié televisión e historia del arte en
la universidad y, tras graduarme,
trabajé en diversos programas como
editor y corrector de color. Poco más
de un año después, pasé a producción
y me encontré produciendo
programas de televisión para NJN
(PBS). Poco después me contrataron
en mtvU, la cadena universitaria de
MTV, para trabajar en un reality show.
La experiencia fue intensa y me
cambió la vida. Tuve la sensación de
que el método de producción de los
reality shows podía amplificar a

Jamie Cohen, PhD
malos actores utilizando el método de la
verosimilitud entretenida. Temía que la
telerrealidad pudiera crear un modelo de
fascismo moderno. Lo dejé y fui a la escuela de
posgrado para estudiar medios de
comunicación, cultura y arte. Empecé a dar
clases y fundé un grado de nuevos medios en
el Molloy College. Mi doctorado se centró en
la cultura visual, los memes y la alfabetización
digital, y escribí un libro titulado Producing
New and Digital Media: Your Guide to Savvy
Use of the Web. Ahora soy co-productor y co-
presentador del Digital Void Salon and
Podcast Series, un programa que tiende un
puente entre las culturas digitales y el
entendimiento común.

En tu opinión, ¿cuáles son los principales
problemas a los que se enfrentan las redes
sociales?

El mayor problema de las redes sociales es su
modelo de beneficios. Centrémonos en los
últimos años. Cuando Trump llegó a la Casa
Blanca, estaba claro que un personaje singular
dictaría los factores de compromiso para los
usuarios. Los grupos de Facebook se
convirtieron en el lugar de la evolución,
Twitter pretendía amplificar el discurso del
presidente en un bucle de retroalimentación
que iba de Twitter a los medios de
comunicación convencionales, y de vuelta a
Twitter. YouTube creó un sistema de embudo
que dependía de los influenciadores para
interactuar con los espectadores y
personalizar su flujo directivo. El tiro salió por
la culata y creó agujeros de conejo que los
algoritmos ayudaron a operar.

La idea de la web abierta nunca fue la de ser
una vasta infraestructura que simplemente
albergara cuatro sitios web como tráfico
principal, seguidos de páginas web estáticas
que simplemente ocuparan el espacio del
servidor. Se suponía que debía ser dinámica y
social. Pero las redes sociales se convirtieron
en una plataforma, y en una plataforma no
regulada. No abogo por la supervisión
gubernamental, pero sí por la moderación y
los consejos de ética, así como por el
asesoramiento, la confianza y la seguridad.
Las redes sociales son nuestra zona de
aterrizaje en Internet. Su prioridad no debería
ser el beneficio, sino la conectividad y la
acogida.

Investigador sobre Cultura Digital & Anfitrión
de Digital Void
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¿Qué "soluciones" para mejorar las redes sociales has visto sugeridas o aplicadas que te entusiasmen?

Me entusiasma mucho que la confianza y la seguridad y los consejos consultivos hayan cobrado mucha más importancia en los
últimos años. Creo que introducir el debate sobre la moderación y la seguridad de las plataformas en el discurso común de las
redes sociales es una muy buena señal.

Cuando debatimos sobre la mejora de los medios de comunicación social, a menudo oscilamos entre la responsabilidad de las
plataformas, el papel de los medios de comunicación para educar al público en general, la supervisión gubernamental y el
papel de los ciudadanos en términos de alfabetización y cómo se involucran con las plataformas. En tu opinión, ¿qué área
crees que necesita mejorar más?

Para ser honesto, creo que el papel de los medios de comunicación para educar al público en general necesita mucho trabajo. He
aquí la razón. Los medios de comunicación en general son, bueno, generales. Están hechos para la mayor audiencia posible. En
segundo lugar, los medios de comunicación están diseñados para ser consumidos y se consumen estratégicamente, como en el
tiempo de publicidad. De este modo, los medios de comunicación utilizan el reduccionismo y los temas de conversación para
hacer llegar al público conceptos matizados. Esto requiere que el presentador esté bien versado en casi todo o que el invitado
esté entrenado por los medios para destilar la profundidad en segmentos más cortos.

El problema adicional es el sesgo incorporado, no de izquierda o derecha, sino la suposición de que la audiencia no es tan
inteligente. Así, el reduccionismo empleado por los medios de comunicación para educar al público se simplifica a un sistema
casi inutilizable para que la gente continúe viendo pero no sienta la necesidad de activarse o participar, sólo consumir. Lo que
necesitamos es talento en el aire e invitados que tengan alfabetización en Internet o alfabetización en memes o fluidez en
Internet. La audiencia quiere esto, pero el modelo corporativo de los medios de comunicación no lo cree así.

¿Cuál crees que es el riesgo de no hacer nada para solucionar las deficiencias de los redes sociales?

Si no abordamos las deficiencias de las redes sociales, los sistemas se volverán recursivos. Inevitablemente, crearán sus propios
ecosistemas (que, en cierta medida, ya lo han hecho) y, finalmente, sus propios universos, aislados de las demás redes sociales.
Tenemos que abordar primero el modelo de beneficios y restablecer los derechos de las personas usuarias, pero luego, por
supuesto, crear una forma de funcionamiento para las redes sociales que abarque los esfuerzos de comunicación, conexión y
expresión con enfoques de sentido común, que evite los bucles de retroalimentación, las madrigueras de conejo y la actividad
peligrosa.

Si queremos ir un paso más allá, si no abordamos las deficiencias, el mercado posiblemente creará un nuevo modelo, una web
más fracturada con flujos mediáticos distintos, que no permiten ningún flujo cruzado o discurso conectivo. La web editorial, con
flujos mediáticos únicos, dará lugar literalmente a realidades competitivas.

¿Cómo se ven las redes sociales dentro de cinco años?

Antes de la insurrección habría dicho algo completamente diferente. Ahora, creo que la conversación ha salido de los círculos
esotéricos y se ha convertido en una conversación pública. Tener la conversación sobre las redes sociales ayuda a que el uso de
las redes sociales sea más intencionado. Creo que si se abordan muchas de las preocupaciones, veremos un enfoque más útil de
los medios sociales. Lo que realmente preveo son nuevas plataformas que no sean inmediatamente aplastadas o compradas por
los gigantes del MAAAF y que podamos utilizar múltiples plataformas juntas. Algo así como la forma en que Zuckerberg quería
fusionar la mensajería en los productos de Facebook, pero sin la posibilidad de complicidad en más crímenes de guerra.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En tu
opinión, ¿qué antecedentes académicos o de experiencia deberían participar más en la mejora de las redes sociales?

Esta pregunta será tendenciosa, ya que provengo de una formación técnica y me he formado en Humanidades y Estudios
Culturales. Creo que, en primer lugar, la diversidad es la máxima prioridad. Las personas fundadoras de empresas deben dar
prioridad a los BIPOC, a las personas con discapacidad y a las personas inmigrantes en sus organizaciones y en la tecnología. En
segundo lugar, creo que algún tipo de humanidades y pensamiento crítico deben estar en el currículum de los implicados. Los
ingenieros son extremadamente importantes, y creo que hay ingenieros que también tienen conocimientos, interés o
experiencia en cursos críticos, desde el inglés hasta los estudios de medios de comunicación, pasando por la historia y el arte,
etc.

Conectar con Jamie Cohen @NewandDigital
IMPROVING SOCIAL MEDIA  |   83 JAMIE COHEN

ALL TECH IS HUMAN



Háblanos de tu función:

Soy la fundadora de Lips. Lips es una
novedosa plataforma alternativa de
medios sociales creada por y para las
mujeres, las personas no binarias y la
comunidad LGBTQIA+ para expresarse
con seguridad y vender su trabajo sin
censura sesgada, acoso o plagio.

Háblanos de tu trayectoria
profesional y de cómo te ha llevado al
enfoque de tu trabajo:

Llevo más de 10 años trabajando para
crear espacios de libre expresión para
mujerxs desde hace más de 10 años.

 El concepto de Lips se originó como
un proyecto para mi curso de
Introducción a los Estudios de la
Mujer en la Universidad William and
Mary.
Me di cuenta de que no había
espacios en el campus donde las
mujeres pudieran expresarse, y
especialmente su sexualidad, de
forma segura, abierta y honesta. Lips
pidió a las mujeres que enviaran por
correo -o depositaran
anónimamente en un apartado
postal- relatos, poesías y obras de
arte que expresaran su sexualidad
para la publicación. Rápidamente, la
idea se convirtió en un éxito en el 

Annie Brown
campus y Lips Zine creció también en otros
cinco campus locales. La existencia de Lips
Zine empoderó quienes contribuyeron e
incluso a quienes no lo hicieron. Creó y
reivindicó un espacio en el que las voces
femeninas* estaban permitidas, eran
reconocidas y valoradas. Después de
graduarme, trabajé para organizaciones de
igualdad de género como Grameen Bank,
Humsafar Trust y Planned Parenthood, y
participé en Y Combinator como directora de
comunicaciones de SafetyWing.

Pronto empecé a hablar y escribir sobre los
temas de IA, Blockchain y Diversidad en la
tecnología. Hoy en día, trabajo como
fundadora de Lips, soy profesora invitada en
la Rady School of Management de la
Universidad de California, San Diego, y
colaboradora de Forbes. Desde el inicio de
Lips, he seguido haciendo crecer la
comunidad, combinando mi experiencia en
tecnologías innovadoras con la pasión por
crear un espacio para la expresión abierta y
honesta. 

En tu opinión, ¿cuáles son los principales
problemas a los que se enfrentan las redes
sociales?

Aunque las redes sociales se enfrentan a
muchos problemas hoy en día, nuestro equipo
en Lips se centra principalmente en abordar la
censura discriminatoria, el acoso y el plagio
que permiten las principales plataformas de
medios sociales y que afectan de manera
desproporcionada a las comunidades
marginadas, en particular las mujeres, las
personas no binarias, la personas negras, 
 indígenas y de color, y la comunidad
LGBTQIA+.

Estos problemas causan un daño significativo
a la salud mental y física y reproducen las
desigualdades existentes en lugar de
corregirlas y resolverlas. Por ejemplo, es
sabido que muchas mujeres se enfrentan a
problemas de autoimagen y que los medios de
comunicación social son los que más los han
agravado. Sin embargo, una gran parte de los
contenidos positivos para el cuerpo en las
redes sociales son marcados como
inapropiados y eliminados.

Además, los grupos de odio y los trolls se han
convertido, por desgracia, en algo ineludible
en las redes sociales.

Fundadora de Lips

A P R E N D I E N D O  D E  L A  C O M U N I D A D

MEJORANDO LAS REDES SOCIALES  |   84



Las personas trans son una de las poblaciones más vulnerables a sus abusos y, lamentablemente, la mayoría de las
plataformas han hecho poco para controlar o prevenir sus efectos perjudiciales. A menudo sus funciones refuerzan el
comportamiento indeseado, eliminando la cuenta del creador cuando se le denuncia sin detectar que las acciones están
motivadas puramente por el odio.

Por último, estos problemas perpetúan la desigualdad económica. Como ejemplo, a las marcas de bienestar femenino se
les prohíbe vender y anunciarse, y a los educadores/entrenadores de sexualidad se les prohíbe en la sombra por
contenido inapropiado. Sin mejores opciones, estas personas empresarias seguirán sufriendo un trabajo adicional que
supone una pérdida de tiempo y de dinero; como ejemplo, cientos de propietarias de negocios y creadoras se han
desahogado con nosotros sobre las horas que han pasado contactando personalmente con representantes de Facebook
e Instagram por rechazos injustos y contenidos eliminados.

Cuando las creadoras se enfrentan a la violencia, la vergüenza y la censura por parte de las plataformas digitales, no son
capaces de alcanzar su máximo potencial como artistas, como empresarias y como seres humanos, y nosotros queremos
cambiar eso.

¿Qué "soluciones" para mejorar las redes sociales has visto sugeridas o aplicadas que te entusiasmen?

¿Qué aspecto tiene un espacio seguro en línea para las mujeres y la comunidad LGBTQIA+? Bueno, hay que incorporar
estas voces marginadas y centrarlas en el proceso de diseño, que es una práctica conocida como Design Justice, dirigida
por la profesora Sasha Costanza Chock. Estas comunidades están bien equipadas con el conocimiento y las herramientas
necesarias para su florecimiento, pero sus representantes no suelen estar en la mesa de toma de decisiones. Como
miembros de las propias comunidades, utilizando la investigación de las pruebas de usuarios y los talleres de codiseño,
todas nuestras decisiones -desde las características hasta el lenguaje de nuestras "Directrices Comunitarias", pasando
por cómo se construye, mantiene y modera nuestra comunidad- se toman con esta conciencia. Organizamos talleres para
creadoras, marcas y jóvenes LGBTQIA+ para asegurarnos de que las comunidades para las que estamos construyendo la
aplicación están centradas, han participado y seguirán participando en el proceso de diseño de la aplicación en cada
etapa.

Nuestro objetivo es ofrecer a las marcas, artistas y personas un lugar para compartir contenidos que eduquen y
empoderen a las comunidades marginadas. Nuestras "Directrices de la Comunidad" fueron redactadas colectivamente y
se basan en la libertad y la equidad para todos los grupos. No toleramos la incitación al odio, el acoso, el abuso o la
discriminación de ningún tipo. Lips se basa en la filosofía que a veces se conoce como la paradoja de la tolerancia: "Si una
sociedad es tolerante sin límites, su capacidad de ser tolerante acaba siendo arrebatada o destruida por los intolerantes".
[Karl Popper, la Paradoja de la Tolerancia]. El discurso del odio no es un discurso libre, ya que obliga a otros a callar para
sobrevivir.

Mantenemos la seguridad de nuestra gente a través de un proceso de investigación, y sólo permitimos que contribuyan a
la comunidad aquellas personas que expresan comprensión y aprecio compartido por nuestros valores. Cualquiera puede
navegar por Lips, pero sólo las personas miembros aprobadas pueden publicar. Nuestro sistema de moderación de IA
"inclusivo" pendiente de patente y la tecnología blockchain nos permitirán mantener las normas y los valores de la
comunidad.

A medida que crezcamos, seguiremos involucrando a la comunidad en las decisiones de diseño. Muchas otras
plataformas abordan los problemas de abuso permitiendo activar y desactivar funciones como la mensajería, los
comentarios y el etiquetado. Adoptar únicamente un enfoque como éste es básicamente una forma de culpabilización
virtual de las víctimas. Las personas creadoras tienen la opción de seguir recibiendo odio o de desactivar la mensajería, lo
que suele ir en detrimento de sus negocios. Lips es mucho más proactivo a la hora de prevenir este tipo de
comportamiento en primer lugar.

Conecta con Annie Brown @andreafrancesb

ANNIE BROWN
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Háblanos de tu función:

Soy Director de Estrategia en
Spectrum Labs, una plataforma de IA
contextual que se propone construir
una Internet más segura. En
Spectrum, ayudamos a las empresas
a gestionar sus comunidades en
línea, en las que los
comportamientos tóxicos suelen ser
desenfrenados. Recientemente he
co-fundado el Consorcio Oasis para
establecer una gobernanza en torno
a las cuestiones de seguridad digital
de las marcas. Si no iniciamos un
movimiento para forjar la confianza
y seguridad de los espacios

digitales donde vivimos, trabajamos y
jugamos, las próximas generaciones
pueden heredar un mundo digital
contaminado por depredadores,
discursos de odio y desconfianza.
También soy socia de riesgo en Tribe,
una aceleradora de blockchain
respaldada por el gobierno de Singapur
que lidera las relaciones con los
inversores en Estados Unidos.

Háblanos de su trayectoria profesional
y de cómo te ha llevado al enfoque de
tu trabajo:

Los años en el camino me han permitido
apreciar que la humanidad es común y
atraviesa diversas culturas.

Tiffany Xingyu Wang
Graduada por la Wharton School de la
Universidad de Pensilvania, Sciences Po de
París y la Universidad de Fudan, he
acumulado una amplia experiencia en la
dirección de inversiones transfronterizas y
en el funcionamiento de alianzas globales.
Fui un premiada inversora de activos
centrados en los mercados emergentes,
incluyendo el África subsahariana, APAC y
Europa. De inversora de activos a operadora
de empresas tecnológicas en la actualidad,
me centro en impulsar la excelencia
operativa y el crecimiento escalable. Mi paso
por Salesforce, ahora Spectrum, y la co-
fundación de Oasis Consortium me han
proporcionado los conocimientos necesarios
para crear marcas y plataformas éticas.

Dado que las nuevas tecnologías están
reconfigurando nuestras prácticas y
desafiando las normas, me mantengo al tanto
de los últimos avances, específicamente en
IA, Blockchain y quantum computing, a
través de inversiones y funciones de
asesoramiento. Hablo en escenarios globales
en las áreas de IA para el bien público, y la
inversión en los mercados emergentes.

En tu opinión, ¿cuáles son los mayores
problemas a los que se enfrentan las redes
sociales?

La falta de atención e inversión en seguridad
por diseño, privacidad por diseño y DEI
[diversidad, equidad e inclusión] condujo a
eventos desafortunados hoy en día. Los
canales de las redes sociales se han
convertido en peligrosos callejones de
teóricos de la conspiración, matones
empoderados, estafadores y cosas peores.

¿Qué "soluciones" para mejorar las redes
sociales has visto sugeridas o
implementadas que te entusiasmen?

Es obvio que la IA contextual es el camino a
seguir. Pero, ¿por qué no es una solución
predominante todavía? La respuesta que
escucho es que es difícil y costosa. Cuanta
más ambigüedad y más casos hay, más datos
se necesitan para navegar correctamente
por esas complejidades. Como en el caso del
esquí: 

Gerente General & Co-fundadora de Oasis
Consortium; Directora de Estrategia de
Spectrum Labs
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si el camino fuera recto cuesta abajo, sólo se necesitaría una puerta (coincidencia de palabras clave); si el camino es tortuoso y
con curvas, se necesitan más puertas para dirigir al esquiador cuesta abajo. Las puertas son los datos que necesitamos aquí
(plataformas, casos de uso), y el camino hacia el destino -las directrices de su comunidad- es el modelo de IA, la IA contextual. El
problema que nos ocupa, la confianza y la seguridad de Internet, es difícil pero apasionante.

¿Cómo podemos garantizar la seguridad, la privacidad y la libertad de expresión al mismo tiempo?

Apresurarse a confiar creará una generación de “decacorns”. Reconocer esto y actuar ahora es el primer orden de todas las
cosas. Entonces se trata de los tres "primeros principios" de la ética por el diseño: seguridad por el diseño, privacidad por diseño
y DEI por diseño. Si somos capaces de incorporar estos principios en la fase de diseño de políticas, productos y plataformas a
través de ideas, personas y tecnologías, tendremos la oportunidad de construir una Internet mejor. Una en la que podamos
garantizar la seguridad, la privacidad y la libertad de la diversidad al mismo tiempo.

Cuando debatimos sobre la mejora de las redes sociales, a menudo oscilamos entre la responsabilidad de las plataformas, el
papel de los medios de comunicación para educar al público en general, la supervisión gubernamental y el papel de los
ciudadanos en términos de alfabetización y cómo se relacionan con las plataformas. En tu opinión, ¿qué área crees que
necesita mejorar más?

Es una responsabilidad compartida entre reguladores, plataformas, medios de comunicación y usuarios. El reto fundamental
para el caos actual es que las empresas están asumiendo un papel similar al del gobierno para promulgar, promover y hacer
cumplir las políticas comunitarias. Se trata de una tarea extremadamente difícil y costosa para las plataformas. Reconociendo
esto, algunas recomendaciones para aumentar la transparencia ética:

1. Colaboraciones: Las personas tecnólogas comparten la responsabilidad de educar y colaborar con los responsables políticos.
Esto mejorará la comprensión de las personas reguladoras de los problemas impulsará políticas eficaces.

2. Enfoque proactivo: Una plataforma debe hacer algo más que confiar en que las personas usuarias denuncien las infracciones a
las normas comunitarias. Esto puede tomar forma de muchas maneras (idealmente usando IA contextual) para detectar
proactivamente comportamientos en todo el contenido.

3. Proceso establecido y aplicación coherente: Una plataforma necesita saber cómo funcionan sus capacidades de detección y
denuncia frente a lo que ocurre en la plataforma. Habrá algunos casos que puedan automatizarse. Otros casos van a requerir
siempre la moderación humana. Y algunos de ellos van a ser áreas grises poco claras sobre las que será difícil deliberar. Es
importante tener un proceso interno sobre cómo manejarlos.

Si mejoramos la transparencia de las políticas y la moderación de los contenidos en las plataformas, podremos, como industria,
adelantarnos a las normativas gubernamentales.

Conecte con Tiffany Xingyu Wang en @tiffanyxingyuw

" Si somos capaces de incorporar estos principios en la fase de diseño
de políticas, productos y plataformas a través de ideas, personas y

tecnologías, tendremos la oportunidad de construir una Internet mejor.
Una en la que podamos garantizar la seguridad, la privacidad y la

libertad de la diversidad al mismo tiempo.."
 

-Tiffany Xingyu Wang, Gerente General & 
Cofundadora de Oasis Consortium
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Háblanos de tu función:

Desde hace más de 4 años, soy la
fundadora de FindingAda.com, una
empresa que apoya a las mujeres en
el ámbito de la ciencia, la
tecnología, la ingeniería y las
matemáticas (STEM) mediante
tutorías, eventos, conferencias y
contenidos. Nuestros tres
proyectos principales son el Día de
Ada Lovelace, una celebración
internacional de los logros de las
mujeres en STEM, que pretende
inspirar a las niñas y mujeres para
que estudien y trabajen en STEM; la
Red Finding Ada, una red de tutoría 

e intercambio de conocimientos para
mujeres y que nos habilite a alcanzar
nuestros objetivos; y la Conferencia
Finding Ada, una conferencia
internacional para mujeres,
profesionales de D&I y RRHH, y
educadoras.

Háblenos de tu trayectoria
profesional y de cómo te ha llevado al
enfoque de tu trabajo:

Empecé en la ciencia, me pasé al
diseño web a finales de los 90 y luego
me convertí en consultora de
tecnología social en 2004. 

Suw Charman-
Anderson

Fui uno de las pioneras de las redes sociales
en el Reino Unido, trabajando con marcas
conocidas y escribiendo para diversos medios
de comunicación tecnológicos. En 2005 co-
fundé el Open Rights Group, para hacer
campaña a favor de los derechos digitales en
el Reino Unido junto con mi trabajo de
consultoría, y luego fundé el Día de Ada
Lovelace en 2009 para hacer campaña a favor
de la igualdad de las mujeres en STEM. En
2014 me trasladé a Estados Unidos y empecé
a trabajar en el Día de Ada Lovelace a tiempo
completo.

En tu opinión, ¿cuáles son los principales
problemas a los que se enfrentan las redes
sociales?

La falta de voluntad de las empresas de redes
sociales, en particular de los gigantes como
Twitter y Facebook, para hacer frente a los
abusos y el acoso de las mujeres en sus
plataformas es uno de los mayores problemas
a los que se enfrentan las redes sociales. No es
sólo un problema por el terrible impacto que
estos abusos tienen en las mujeres, sino
porque el acoso generalizado conduce a una
cultura de autocensura y auto-anonimato por
parte de las mujeres, incluso si no son
atacadas directamente, ya que tratan de
evitar convertirse en un objetivo.

Esto tiene un profundo y preocupante efecto
amedrentador sobre la participación de las
mujeres en los espacios públicos en línea. Es
literalmente imposible medir el daño que esto
causa, ya que no somos capaces de identificar
o medir las ideas que no se tienen, las
conexiones que no se hacen, los negocios que
no se fundan, la creatividad que no se expresa,
porque las mujeres temen las consecuencias
de hablar y conversar en público. El impacto
no sólo lo sufren las propias mujeres, que
deben estar constantemente atentas a su
entorno en Internet y se preguntan
constantemente si al hablar van a ser objeto
de abusos, sino también la sociedad, que se ve
privada de las contribuciones culturales y
políticas de las mujeres, y la economía, que se
ve privada de las contribuciones
empresariales y financieras de las mujeres.
Las actividades de las mujeres se ven
limitadas y su crecimiento profesional y
personal se ve obstaculizado porque no
pueden participar en los bienes públicos en
igualdad de condiciones que los hombres.

Fundadora & CEO, FindingAda.com
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¿Cómo podemos garantizar la seguridad, la privacidad y la libertad de expresión al mismo tiempo?

La industria tecnológica tiende a centrarse en la libertad de expresión sin tener en cuenta las responsabilidades que conlleva
cada libertad, y sólo teniendo en cuenta nuestras responsabilidades podremos equilibrar de forma justa la seguridad, la
privacidad y la libertad de expresión. Tenemos que pensar en lo que nos debemos unos a otros, en cuáles son nuestras
responsabilidades. Sólo cuando consideremos estas cuestiones podremos empezar a formular respuestas adecuadas a la
cuestión de cuán libres pueden ser realmente nuestras libertades, y dónde terminan.

El individualismo radical y el libertarismo de la industria tecnológica estadounidense lleva a las empresas a considerar la libertad
de expresión como un derecho absoluto, en lugar de considerar que tiene límites. ¿Dónde está la frontera entre tu derecho a la
libertad de expresión y mi derecho a no sufrir abusos, acoso y violencia? No sólo hay que tener en cuenta y definir estos límites,
sino que las plataformas deben decidir qué hacer con los transgresores, aplicar las normas de forma coherente y justa, y contar
con un proceso de apelación accesible y transparente. No hay duda de que se trata de un reto difícil para empresas con millones
o incluso miles de millones de personas usuarias que actúan en múltiples jurisdicciones con definiciones radicalmente diferentes
y a veces opuestas de la expresión aceptable, pero tampoco hay duda de que no se ha cogido el toro por los cuernos y de que las
plataformas de medios sociales no están logrando equilibrar derechos y responsabilidades.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En tu
opinión, ¿qué ámbitos académicos o de experiencia deberían participar más en la mejora de las redes sociales?

Hay múltiples ejes de diversidad, y cualquier intento de diversificar la industria tecnológica debe abordar todos esos ejes.
Aunque hago campaña por los derechos de las mujeres, reconozco no sólo que nuestro trabajo debe ser interseccional, sino que
también debe haber proyectos de diversificación más amplios que apoyen a las comunidades a las que no puedo llegar. Es
evidente que las mujeres están muy poco representadas en la tecnología, y las empresas de medios sociales no son diferentes de
cualquier otra del sector. Necesitamos más mujeres en todas las escalas salariales, pero también necesitamos ver más mujeres
de diversos orígenes, especialmente mujeres de color, mujeres con discapacidades y mujeres de clase trabajadora, inmigrantes y
otras comunidades desatendidas. Sólo cuando veamos a estas mujeres, que aportan perspectivas y conocimientos inestimables,
progresar hacia puestos de responsabilidad, empezaremos a ver que las empresas de medios sociales desarrollan la capacidad,
la empatía y la perspicacia necesarias para hacer frente a problemas como el acoso y el abuso.

Los algoritmos desempeñan un papel importante en la experiencia de las redes sociales. ¿Qué problemas ves en el hecho de
que los algoritmos desempeñen un papel tan importante en la experiencia de las personas y cómo podemos mejorarlo?

El mayor problema de los algoritmos es que toman los prejuicios de un pequeño grupo de individuos -los desarrolladores- y los
incorporan al sistema, al tiempo que eliminan la capacidad de elección de las personas usuarias. Tenemos que reconocer que los
algoritmos de clasificación de contenidos existen en beneficio de las plataformas, no del usuario. La idea de que hacen aflorar
contenidos valiosos para el usuario no es más que un mito, dado el pobre rendimiento de estos algoritmos. Mientras los
algoritmos de clasificación de contenidos estén al servicio de los beneficios de las empresas y no de los intereses de los usuarios,
será casi imposible generar el cambio necesario. No se trata sólo de una cuestión de experiencia de usuario, sino de un problema
con respecto a cuestiones que tienen graves repercusiones para la sociedad, como la radicalización de la extrema derecha o la
supresión del discurso de los grupos marginados. Parece difícil ver cómo las plataformas van a resolver este problema cuando
no les interesa hacerlo, y me temo que es necesaria una intervención reguladora.

Conecte con Suw Charman-Anderson en @suw

"El mayor problema de los algoritmos es que toman los prejuicios
de un pequeño grupo de individuos -los desarrolladores- y los
incorporan al sistema, al tiempo que eliminan la capacidad de

elección de las personas usuarias. Tenemos que reconocer que los
algoritmos de clasificación de contenidos existen en beneficio de

las plataformas, no del usuario." 
 

-Suw Charman-Anderson, Foundora & CEO, FindingAda.com
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Háblanos de tu función:

Soy la Directora de Investigación
del Centro de Medios de
Comunicación, Tecnología y
Democracia. Examinamos cómo los
medios de comunicación y las
tecnologías emergentes dan forma
a la democracia. Abordamos el
actual conjunto de daños de las
plataformas como síntomas de un
problema estructural más sistémico
y arraigado, que amenaza
directamente a las democracias de
todo el mundo. Por eso, al dirigir el
programa de investigación, ayudo a
identificar las formas en que 

podemos realizar y destacar la
investigación que se centra en esas
mismas estructuras que generan y
mantienen el racismo, el extremismo y la
reproducción de la desigualdad histórica
y social. Trabajamos mucho en la
gobernanza de la tecnología, incluida la
gobernanza de las plataformas y la
gobernanza del reconocimiento facial,
como una de las principales soluciones a
este problema (entre otras).

En tu opinión, ¿cuáles son los mayores
problemas a los que se enfrentan las
redes sociales?

Está claro que la infraestructura cada
vez más algorítmica de las redes sociales 

Sonja Solomun
reproduce y amplifica el racismo y la
misoginia, que es un problema fundamental
(y siempre fue un problema fundamental de
Internet en general). Los desafíos actuales
que vemos con las redes sociales son una
amenaza para las democracias de todo el
mundo. Parece que hay dos maneras de
responder a esta pregunta de "qué está mal"
en general. Una es que parece rotundamente
claro que los modelos económicos que
sustentan los medios sociales son
incompatibles con el interés público. Creo
que para abordar "lo que está mal", también
tenemos que examinar las normas, las
prácticas y la experiencia de las plataformas
como algo más que una herramienta. Al fin y
al cabo, experimentamos los medios sociales
y la tecnología en general como muchos tipos
de cosas diferentes.

Cuando debatimos sobre la mejora de las
redes sociales, a menudo alternamos entre
la responsabilidad de las plataformas, el
papel de los medios de comunicación para
educar al público en general, la supervisión
gubernamental y el papel de los ciudadanos
en términos de alfabetización y cómo se
relacionan con las plataformas. En tu
opinión, ¿qué área cree que necesita
mejorar más?

Creo que hay una necesidad urgente de que
el gobierno aborde los patrones claros y
repetidos de daños en las redes sociales,
especialmente las formas en que la
estructura tecnológica y los modelos
económicos de las plataformas de redes
sociales generan y mantienen el racismo y la
misoginia, y las formas en que la
infraestructura tecnológica y sus
posibilidades se convierten en armas para
deshacer el tejido de las democracias en todo
el mundo. Así que el problema de las redes
sociales va más allá de la tecnología y, por lo
tanto, requiere soluciones que van más allá
de arreglar la tecnología. También creo que
necesitamos crear más coaliciones entre
grupos que actualmente realizan un trabajo
crítico, reflexivo y orientado a la justicia para
mejorar y resistir estos daños. Eso significa
unir a los grupos de 

Directora de Investigación, Centro de Medios,
Tecnología y Democracia, Universidad McGill
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 justicia climática con los grupos de gobernanza de la tecnología, significa que los trabajadores del sector, las y los
académicos, las personas artistas -y especialmente las personas organizadoras de la comunidad- se unan para trabajar en
estos desafíos

¿Qué personas y organizaciones crees que están haciendo un buen trabajo para mejorar las redes sociales? ¿Por qué o
cómo diría que su trabajo está ayudando?

Hay muchos grupos y organizaciones de la sociedad civil, académicos y comunitarios que trabajan por una gobernanza de
plataformas justa y responsable y que están realizando una labor fundamental en este ámbito.

Me entusiasma la primera conferencia anual de una red de investigación sobre gobernanza de plataformas (Platgov.net).
La investigación sobre la gobernanza de las plataformas suele estar fragmentada por disciplinas, métodos y regiones, o se
centra en las plataformas más populares, normalmente con sede en Estados Unidos. El objetivo de la conferencia es
reunir esas voces y crear una nueva red de investigación que pretende aglutinar una conversación global sobre la
gobernanza de las plataformas, destacando al mismo tiempo los grupos y disciplinas poco representados.

El trabajo de organizaciones como IT for Change, CIS-India, Mnemonic, Digital Africa Research Lab, KICTANet y otras
innumerables organizaciones del Sur Global está liderando la carga y proponiendo formas innovadoras de gobernar las
plataformas de manera más responsable y orientada a la justicia.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En
tu opinión, ¿qué ámbitos académicos o de experiencia deberían participar más en la mejora de las redes sociales?

Trabajo en la gobernanza de plataformas, donde el trabajo tiende a centrarse en las plataformas dominantes de Estados
Unidos y en los mismos tipos de problemas que afectan sobre todo a los usuarios norteamericanos y europeos. Esto
significa que el trabajo crítico sobre otros tipos de plataformas, como las de pago, o sobre los problemas a los que se
enfrentan las personas trabajadoras de la Economía Gig, queda fuera de las conversaciones sobre gobernanza de
plataformas. La investigación de otras disciplinas y enfoques, como los estudios sobre los viedojuegos o o los derechos de
las personas trabajadoras del sexo, que no suelen asociarse con la gobernanza de las plataformas, no se incluyen en estas
conversaciones. Y lo que es más importante, el trabajo de los grupos del Sur Global, que llevan mucho tiempo trabajando
por una gobernanza tecnológica justa y responsable, debe incorporarse a los enfoques globales de los problemas que
estamos viendo hoy en día (incluidas las organizaciones mencionadas anteriormente).

En términos más generales, creo que necesitamos escuchar más lo que los diferentes grupos que usan y construyen los
medios sociales pueden enseñarnos al respecto, incluyendo a las trabajadoras sexuales (incluyendo el trabajo de Zahra
Stardust, Gabriella García y Chibundo Egwuatu) y cómo son otros modelos de relación con la tecnología y la ética de la
tecnología en términos más generales (como Sareeta Amrute [2019] "Of Techno-Ethics and Techno-Affects", Feminist
Review 123[1]: 56-73 y Jason Edward Lewis, Noelani Arista, Archer Pechawis y Suzanne Kit [2018] "Making kin with the
machines", Journal of Design and Science). Incorporar a las personas más marginadas por la tecnología al proceso de
diseño también es clave (Sasha Costanza-Chock [2020] "Design Justice: Community-Led Practices to Build the Worlds
We Need", Cambridge, MA: MIT Press).

Conectar con Sonja Solomun @SonjaSolomun

"La investigación de otras disciplinas y enfoques, como
 los estudios sobre el juego o los derechos de los trabajadores

del sexo, que no suelen asociarse con la gobernanza de las
plataformas, no se incluyen en estas conversaciones. Y lo que es más

importante, el trabajo de los grupos del Sur Global"
 

-Sonja Solomun, Directora de Investigación, Centro de Medios,
Tecnología y Democracia, Universidad McGill
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Háblanos de tu función:

Directora ejecutiva de The Net Safety
Collaborative, fundadora/escritora de
NetFamilyNews.org, asesora de
seguridad de Facebook, Snapchat,
Twitter, YouTube y Yubo, consultora
de plataformas, empresas
periodísticas, ONG e inversores.

Háblanos de tu trayectoria
profesional y de cómo te ha llevado al
enfoque de tu trabajo:

Como periodista en medios de
comunicación analógicos (prensa,
radio, televisión)

y luego como primer editora web de
una editorial de noticias, me fascinó
la historia de cómo Internet y los
medios digitales estaban
cambiando todos los aspectos de la
sociedad. En 1999 creé una
organización sin ánimo de lucro
(Net Family News, Inc.) y empecé a
escribir sobre el impacto en las
juventudes. Pronto me encontré en
medio de un pánico mediático (cada
vez más mundial) en torno a la
seguridad de los niños en la red y
me sentí obligada a impulsar la
investigación que iba surgiendo
poco a poco (a partir del año 2000),
para sustituir el miedo por los 

Anne Collier
hechos siempre que fuera posible. Con cada
nuevo desarrollo de los medios digitales -la
web, las redes sociales, los teléfonos
inteligentes- surgían nuevos temores, de
modo que las pruebas, desde las propias
experiencias de nuestros hijos hasta los
datos de la investigación, siguen
encontrando más escepticismo que
receptividad. Me parece que hay dos
maneras de resolver este problema. No basta
con divulgar la investigación, lo que hacemos
a través de nuestras páginas web, nuestras
charlas y nuestros canales en las redes
sociales. La otra parte es la conversación y la
colaboración intersectorial, como la que se
lleva a cabo en All Tech Is Human, porque
trabajar juntos es aún más persuasivo que los
hechos, y un enfoque aislado y monosectorial
no puede funcionar cuando se trata de
resolver problemas en un entorno mediático
que es, por definición, social.

En su opinión, ¿cuáles son los principales
problemas a los que se enfrentan las redes
sociales?

Creo que todos estamos viendo un mercado
cada vez más conflictivo para los medios
sociales: la creciente demanda de
moderación de contenidos -que requiere un
control centralizado o jerárquico de la
"expresión"- y, al mismo tiempo, la creciente
desconfianza en la moderación de la
expresión por parte de las plataformas. El
público tiene esta intratable relación de
amor-odio-miedo con los medios sociales,
siendo la parte de odio nuestra reacción al
techlash desde las elecciones de 2016 en
Estados Unidos, la historia de Cambridge
Analytica y un tecno-pánico que se remonta
a la CDA y al nacimiento de la Sección 230; la
parte de amor representada en el continuo y
ávido uso de los medios sociales tanto por
parte de los usuarios como de los
anunciantes; el continuo refuerzo de un
modelo de negocio que ahora afecta a las
sociedades y desafía a los gobiernos de todo
el mundo; y la parte de miedo que es este
pánico moral rodante desde finales de los
años 90, que aumenta con cada nuevo
desarrollo (Web, redes sociales, teléfonos
inteligentes, etc. ). No podemos permitirnos
perpetuar este bloqueo de amor-odio-miedo.

Fundadora de NetFamilyNews.org
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Estamos en un punto de inflexión en el que cada vez somos más los que exigimos y participamos en conversaciones reflexivas,
interdisciplinares y transcontinentales sobre cómo hacer que nuestros nuevos medios de comunicación nos beneficien,
especialmente a los usuarios más vulnerables.

¿Qué "soluciones" para mejorar los medios sociales has visto sugeridas o aplicadas que te entusiasmen?

Con la pandemia y sus efectos sobre la salud mental, la demanda cada vez mayor de justicia social y la creciente desconfianza en
las grandes empresas tecnológicas, las redes sociales y el modelo de negocio dominante basado en la publicidad, las condiciones
nunca han sido más propicias para experimentar con modelos de negocio y gobernanza para un entorno de redes sociales que
sirva mejor a las personas. La diversificación es necesaria, y estamos viendo innovaciones tanto en las empresas como en las
comunidades de inversores. Me entusiasma ver los experimentos con cooperativas basadas en plataformas y habilitadas, o
"cooperativismo de plataforma" (platform.coop); comunidades digitales privadas de interés vertical, como 2Swim.plus;
organizaciones autónomas descentralizadas gobernadas por los usuarios, como Mastodon y DAO en Aragon (aragon.org); y
transparencia y rendición de cuentas habilitadas por blockchain. Estoy agradecia de que la gente esté desafiando lo que los
académicos en Australia han llamado el "paradigma de control", ya sea manifestado en los medios digitales o en los gobiernos.

¿Cómo podemos garantizar la seguridad, la privacidad y la libertad de expresión al mismo tiempo?

Las sociedades aún no tienen la respuesta a esta pregunta. Especialmente en EE.UU., no hemos descubierto cómo regular los
medios sociales, ¡incluso cuando algunas plataformas de redes sociales están pidiendo una regulación! Tenemos que resolverlo
en este país (pienso en las ideas que está proponiendo la profesora de derecho de la Universidad de Toronto, Gillian Hadfield, y
en lo que están modelando la comisaría de seguridad electrónica de Australia, Julie Inman-Grant, y su oficina).

Sólo en los últimos meses, las personas reguladoras europeas se han encontrado con un atasco en sus esfuerzos por proteger la
privacidad y la seguridad al mismo tiempo, hasta el punto de que Microsoft, Google, LinkedIn, Yubo y Roblox sintieron la
necesidad de firmar una declaración conjunta en la que decían que seguirían detectando, eliminando y denunciando los
contenidos de abuso sexual infantil en línea a pesar de la nueva ley europea (que exige la confidencialidad de los datos de las
comunicaciones en dispositivos distintos de los teléfonos). También se están proponiendo y probando experimentos
prometedores, convocando a expertos en los tres campos y en otros, como los Consejos de Medios Sociales y las asociaciones
profesionales similares a la TSPA para las personas trabajadoras que tratan con todo tipo de contenidos. Facebook ha creado,
financiado y puesto en marcha un Consejo de Supervisión, como una nueva forma experimental de regulación.

Cuando debatimos sobre la mejora de las redes de comunicación social, a menudo oscilamos entre la responsabilidad de las
plataformas, el papel de los medios de comunicación para educar al público en general, la supervisión gubernamental y el
papel de los ciudadanos en términos de alfabetización y cómo se involucran con las plataformas. En tu opinión, ¿qué área
crees que necesita más mejoras?

La regulación a este lado del Atlántico es lo que considero que necesita más mejoras, con la vista puesta en la innovación en la
regulación, por ejemplo, el concepto de "sobrerregulación" de la profesora de derecho Gillian Hadfield. Es útil considerar todas
las soluciones potenciales, como la revisión de la sección 230 y la acción antimonopolio, sí, pero no como las únicas soluciones
posibles. Es necesario un esfuerzo consciente para ser menos reactivos a los temores del público y menos centrados en la
revisión de los viejos modelos. Y en cuanto a los viejos modelos, la regulación y la legislación deben ser nuevamente flexibles, es
decir, tener fechas de caducidad incorporadas o exigir que se revisen para mantenerse al día con la tecnología cambiante.

¿Qué personas y organizaciones crees que están haciendo un buen trabajo para mejorar las redes sociales? ¿Por qué o cómo
diría que su trabajo está ayudando?

Si se refiere a "mejorar las redes sociales" en el sentido más amplio de mejorar las experiencias de las personas en nuestro nuevo
entorno mediático, muy social, creo que las líneas de ayuda en Internet -como la red europea de líneas de ayuda instituida por la
Comisión Europea hace más de una década, Netsafe de Nueva Zelanda y la Oficina de la Comisionada de eSafety en Australia-
están haciendo mucho para mejorar las experiencias de las y los jóvenes con los medios sociales. Es necesario establecer más,
para que la ayuda psicosocial en Internet -independiente de la industria de Internet, pero en cooperación con ella- pueda formar
una red que cubra todas las zonas horarias del planeta, y contrarreste las respuestas a los daños en línea. Las líneas de ayuda
adoptan diferentes formas en los distintos países -desde servicios de larga duración como Child Focus en Bélgica, que añadió la
ayuda en Internet a los servicios de ayuda a la infancia ya existentes-, hasta otros nuevos que apoyan los servicios fuera de línea
bien establecidos, como el Kids Help Phone de Canadá-, pero las sociedades deben 
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asegurarse de que la ayuda a los niños y las niñas, y a otros grupos vulnerables, incluya conocimientos especializados en medios
y tecnologías sociales (las líneas de ayuda en Internet también pueden proporcionar conocimientos psicosociales y de Internet
a las fuerzas del orden y a los servicios sociales). Un "tribunal de apelación" a posteriori, como el Consejo de Supervisión creado
por Facebook, es estupendo y cumple un propósito importante, pero también es demasiado tarde para los daños que pueden
sufrir los usuarios de las redes sociales. Las personas usuarias que experimentan daños en línea necesitan y merecen ayuda en
tiempo real -o casi- independiente de la industria, y para ello contamos con excelentes modelos en varios países, como eSafety
en Australia, Netsafe en Nueva Zelanda y las líneas de ayuda en Internet en varios países de la UE.

¿Cómo serán las redes sociales dentro de cinco años?

Las grandes empresas tecnológicas seguirán existiendo, pero junto a las plataformas gigantes, dentro de cinco años habrá
muchas más opciones de medios de comunicación, como las comunidades privadas de intereses verticales, gobernadas por sus
miembros, con o sin ánimo de lucro, en la web, en la cadena de bloques, etc. Ya estamos viendo ejemplos, desde Mastodon
hasta DAO (organizaciones autónomas descentralizadas) en Aragon.org, pasando por cooperativas de plataforma con
presencia física. Todas ellas tienen que adoptar la seguridad por diseño, pero es estupendo que se dediquen a dar poder a sus
usuarios, involucrándolos en la gobernanza y, al menos hasta cierto punto, dándoles la propiedad de sus propios datos. Este es
un momento muy emocionante en la historia de los medios de comunicación.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En tu
opinión, ¿qué ámbitos académicos o de experiencia deberían participar más en la mejora de las redes sociales?

La psicología, las ciencias sociales, los estudios de los medios de comunicación, la neurociencia, la antropología, el derecho
constitucional, la criminología, los derechos humanos (incluidos los derechos de los niños y niñas), la pedagogía/andragogía, el
desarrollo de las niñas/adolescentes, la pediatría, por nombrar sólo algunos. Yo diría que cualquier campo que rastree el
desarrollo humano y la socialidad en la era digital, reflejando la metodología de un informe multidisciplinar sobre el acoso y el
ciberacoso realizado por las Academias Nacionales en 2016. Tal y como implica el nombre All Tech Is Human, las redes sociales
tienen que ver tanto con nuestra humanidad como con nuestra tecnología, si no más. Las redes sociales también son globales;
nunca podemos pensar juntos en términos de un solo país o sociedad.

¿Qué te hace ser optimista en cuanto a que, como sociedad, seremos capaces de mejorar las redes sociales?

La frase de MLK "el arco de la historia... se inclina hacia la justicia". Cuando ocurren cosas malas, como lo de Cambridge
Analytica, la manipulación y desinformación electoral y el ciberataque masivo a EE.UU. que salió a la luz a finales del año
pasado, las personas -defensores, activistas, innovadoras, inversoras, investigadoras, estudiantes, educadoras, padres y
madres, responsables políticos y expertas- reclaman y efectúan el cambio. Lleva tiempo, pero el cambio se produce, al menos
en muchas sociedades del mundo. Sólo que puede que no ocurra donde y como más lo deseamos en este momento. Un ejemplo
de cambio significativo para un enorme sector de la humanidad -las niños y las jóvenes, que representan un tercio de las
personas usuarias de Internet en todo el mundo- es la Observación General 25, que incorpora sus derechos digitales a la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Niña, que tiene más de 30 años. El Comité de la ONU
acaba de anunciar la adopción de la Observación General a principios de este mes. Desgraciadamente, Estados Unidos es el
único país del planeta que no ha ratificado la CDN, así que espero que el "arco de la historia" incluya ese desarrollo y que las
empresas de Internet con sede en Estados Unidos respeten los derechos digitales de los menores en cualquier caso.

Conecta con Anne Collier @annecollier

"Las condiciones nunca han sido más propicias para experimentar con
modelos de negocio y gobernanza para un entorno de redes sociales

que sirva mejor a las personas. La diversificación es necesaria, y
estamos viendo innovaciones tanto en las empresas como en

las comunidades de inversores"
 

-Anne Collier, Fundadora de NetFamilyNews.org
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Háblanos de tu función:

Dirijo el Center for Scholars &
Storytellers, con sede en el departamento
de psicología de la UCLA,  enseño e
investigo.

Háblanos de tu trayectoria profesional y
de cómo te llevó a centrarte en tu
trabajo:

Fui ejecutiva de cine y luego me doctoré
en desarrollo infantil. Combino mi
experiencia en la industria del
entretenimiento y el mundo académico
para apoyar el desarrollo positivo de los y
las jóvenes.

En tu opinión, ¿cuáles son los
principales problemas a los que se
enfrentan las redes sociales?

La comercialización de la
comunicación entre las personas,
especialmente los y las jóvenes.

¿Qué te hace ser optimista en
cuanto a que, como sociedad,
seremos capaces de mejorar las
redes sociales?

Las cosas están mejorando. Sé que
hay gente buena en el sector que
está motivada.

Yalda Tehranian-Uhls 
Cuando debatimos sobre la mejora de las
redes sociales, a menudo oscilamos entre la
responsabilidad de las plataformas, el papel
de los medios de comunicación para educar
al público en general, la supervisión
gubernamental y el papel de los ciudadanos
en términos de alfabetización y cómo se
involucran con las plataformas. En tu
opinión, ¿qué área cree que necesita más
mejoras?

La educación en medios de comunicación, la
alfabetización digital, etc. y la financiación de
las plataformas y el gobierno.

Parte de nuestra misión en All Tech Is
Human es diversificar las personas que
trabajan en la industria tecnológica. En tu
opinión, ¿qué ámbitos académicos o de
experiencia deberían participar más en la
mejora de las redes sociales?

Las personas psicólogas y, en particular, las
que estudian la infancia y la adolescencia.

Los algoritmos desempeñan un papel
importante en la experiencia de las redes
sociales. ¿Qué problemas ves en el hecho de
que los algoritmos desempeñen un papel
tan importante en la experiencia del
individuo y cómo podemos mejorar esto?

Eligen el contenido en función de tus
intereses, en teoría es bueno, pero en la
práctica sabemos que crea problemas. Es
importante estar expuesto a otros puntos de
vista. De lo contrario, vivimos únicamente
dentro de nuestras propias burbujas y a
través de los medios de comunicación que
consumimos. Esto es un problema para
nuestra sociedad, ya que no podemos crear
empatía sin estar expuestas a otras
perspectivas.

Conectacon Yalda Tehranian-Uhls
@drYaldaUhls

Directora y Fundadora, Centro para
Académicos & Storytellers, UCLA
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Háblanos de tu función:

Soy la directora ejecutiva fundadora de
la Trust & Safety Professional
Association (TSPA) y del Trust & Safety
Foundation Project (TSF). Apoyamos a
las personas que trabajan en la confianza
y la seguridad en línea en todo el mundo.

Háblanos de tu trayectoria profesional
y de cómo te ha llevado al enfoque de tu
trabajo:

Empecé mi carrera en el ámbito de la
seguridad en línea hace 15 años como
moderadora a tiempo parcial de un
tablón de anuncios y desde entonces he
tenido el privilegio de trabajar 

con cientos de personas en el
ámbito de la confianza y la
seguridad, tanto en plataformas
pequeñas como gigantes. En ese
tiempo, he visto y experimentado
tanto las recompensas como los
retos del trabajo de primera línea
en materia de T&S; las personas
profesionales de T&S vierten un
sinfín de energía, imaginación y
empatía para ayudar a las demás,
pero su trabajo es a menudo
invisible para el público e incluso
para sus propios colegas. Esa
realidad es la que motiva nuestro
trabajo para apoyar a los
profesionales de T&S en sus propios

Charlotte Willner
trayectos y carreras en el campo, ya sea
mediante formación especializada, recursos
de personas expertas, asesoramiento
profesional o simplemente una comunidad
de personas que pueden escuchar y saber
cómo es.

¿Cuál crees que es el riesgo de no hacer
nada para solucionar las deficiencias de las
redes sociales?

No existe el riesgo de "no hacer nada":
aceptar el status quo y perpetuar los
sistemas que lo han creado también es una
opción. En el ámbito de la confianza y la
seguridad, "no hacer nada" suele significar
sólo aceptar acumular deuda técnica hasta
que podamos cubrir el coste de los ciclos
necesarios para solucionar el problema, una
táctica que a menudo funciona, pero sólo si el
coste no se vuelve insuperable mientras
tanto. Las redes sociales y la tecnología de la
comunicación avanzan a un ritmo tan rápido
que es una tontería aceptar acumular esa
deuda; si no trabajamos activamente en el
problema todos los días, el coste se volverá
insuperable.

Parte de nuestra misión en All Tech Is
Human es diversificar las personas que
trabajan en la industria tecnológica. En tu
opinión, ¿qué antecedentes académicos o
de experiencia deberían participar más en la
mejora de las redes sociales?

Debemos trabajar para incorporar a las
voces históricamente marginadas al
ecosistema de moderación de contenidos:
como moderadoras, como redactoras de
normas, diseñadoras de sistemas, o como
constructoras de productos. Con demasiada
frecuencia, la tecnología y las redes sociales
consiguen perjudicar a las comunidades que
ya son menos poderosas estructuralmente,
aunque esa tecnología se haya creado
aparentemente teniendo en cuenta las
necesidades de los menos poderosos. Si las
experiencias vitales de las y los usuarios
finales no son el núcleo de tu proceso de
desarrollo, todavía tienes trabajo que hacer.

Conecta con Charlotte Willner @helloyouths

Directora Ejecutiva, Asociación Profesional de
Seguridad & Fiabilidad
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Háblanos de tu función:

Soy director general y fundador de
Digital Mindfulness, una empresa de
ética digital e innovación responsable
con sede en Londres. Soy responsable
del desarrollo de productos y de la
investigación en la empresa.

Háblanos de tu trayectoria
profesional y de cómo te llevó al
enfoque de tu trabajo:

Mi doctorado se centró en la aparición
y el impacto de la propaganda
computacional. 

Al terminar, desarrollé Digital
Mindfulness para ayudar a las empresas
y a la personas propietarias de
productos a entender mejor las formas
de hacer operativa la ética digital y la
innovación responsable.

En tu opinión, ¿cuáles son los
principales problemas a los que se
enfrentan las redes sociales?

Los mayores problemas a los que se
enfrentan los medios de comunicación
social se derivan del equilibrio entre sus
ambiciones de crecimiento, impulsadas
tanto por el mercado como por la base
de personas usuarias,

Lawrence Ampofo
y los límites impuestos a los medios de
comunicación social por los gobiernos, las
organizaciones no gubernamentales y los
organismos supranacionales de todo el
mundo. Además, el ímpetu por crecer al
tiempo que se garantiza que se satisfacen las
necesidades y los objetivos de la base de
personas usuarias.

¿Qué "soluciones" para mejorar las redes
sociales has visto sugeridas o aplicadas que
te entusiasmen?

Me interesa la aplicación de marcos éticos y
responsables profundos en las experiencias
cotidianas de las plataformas de medios
sociales, a medida que estas integran cada
vez más avances tecnológicos como la IA, el
ML y otros. También me interesa la aparición
de nuevas plataformas sociales y el impacto
que tendrán en las plataformas más
establecidas.

Cuando debatimos sobre la mejora de las
redes sociales, a menudo alternamos entre
la responsabilidad de las plataformas, el
papel de los medios de comunicación para
educar al público en general, la supervisión
gubernamental y el papel de los ciudadanos
en términos de alfabetización y cómo se
relacionan con las plataformas. En tu
opinión, ¿qué área cree que necesita más
mejoras?

Para mí, la innovación de las plataformas en
este ámbito es la que tiene mayor potencial
de crecimiento e impacto en los usuarios de
los medios sociales a nivel mundial. A partir
de esto, todo lo demás vendrá por añadidura.

¿Qué personas y organizaciones crees que
están haciendo un buen trabajo para
mejorar las redes sociales? ¿Por qué o cómo
diría que su trabajo está ayudando?

Creo que algunas plataformas de redes
sociales asiáticas, como WeChat, están
haciendo un buen trabajo. Además, las
aplicaciones de citas están haciendo un
trabajo interesante para mejorar la
experiencia del usuario en entornos
complejos y muy emotivos.

CEO de Digital Mindfulness
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¿Cuál crees que es el riesgo de no hacer nada para solucionar las deficiencias de las redes sociales? 

La degradación social generalizada en forma de grupos con intenciones nefastas que utilizan estas plataformas para sus propios
fines, ya sea la guerra asimétrica, la desinformación o la manipulación del mercado. Las consecuencias potenciales son
realmente graves para el mundo y la humanidad. Hacerles frente es estratégicamente importante.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En tu
opinión, ¿qué ámbitos académicos o de experiencia deberían participar más en la mejora de las redes sociales?

Las personas psicólogas y expertas en gobernanza deberían tener más influencia en las decisiones sobre los productos si
queremos que los medios sociales prosperen.

¿Seremos capaces (todos) de resolver el dilema de si las plataformas están vigilando demasiado o demasiado poco
(desprotegiendo a los jefes de Estado o no protegiendo lo suficiente a los vulnerables)? ¿Pueden los gobiernos resolver este
dilema?

Siempre habrá un acto de equilibrio en torno a la vigilancia de las plataformas. No está claro si los Estados nacionales podrán
resolver estos problemas, pero quizás lo hagan las organizaciones supranacionales.

Los algoritmos desempeñan un papel importante en la experiencia de las redes sociales. ¿Qué problemas ves en el hecho de
que los algoritmos desempeñen un papel tan importante en la experiencia de un individuo y cómo podemos mejorar esto?

Veo que los algoritmos pueden tener un fuerte impacto en las experiencias cotidianas de las personas, tanto en línea como fuera
de ella. Pueden desempeñar un papel influyente en la configuración de las creencias, las decisiones y las experiencias vitales de
las personas. Las soluciones para garantizar que los algoritmos funcionen de forma armoniosa con la sociedad son múltiples,
pero lo mejor al principio es asegurarse de que en las empresas se establezca un compromiso de alto nivel con las múltiples
partes interesadas para garantizar que se produzca el mejor producto posible.

¿Qué te hace ser optimista respecto a que, como sociedad, seremos capaces de mejorar las redes sociales?

Creo que, a medida que crezca la comunidad de personas involucradas en la construcción de tecnologías que discutan la mejora
real de las redes sociales, esto llevará a las redes sociales a su objetivo declarado de ser una fuerza real para el bien global.

Conecta con Lawrence Ampofo @digital-mindful

"Las personas psicólogas y expertas en gobernanza deberían
tener más influencia en las decisiones sobre los productos 

si queremos que los medios sociales prosperen."
 

-Lawrence Ampofo, CEO de Digital Mindfulness

ALL TECH IS HUMAN

MEJORANDO LAS REDES SOCIALES  |   98



¿Cómo garantizar la seguridad, la
privacidad y la libertad de
expresión al mismo tiempo?

En primer lugar, el anonimato
socava la responsabilidad y permite
la victimización. A primera vista
parece una medida acertada, pero
para que los depredadores de
menores rindan cuentas de sus
actos, las empresas deben tener la
capacidad de determinar si se
comercializan contenidos ilegales
en sus plataformas, lo que viola las
condiciones de servicio (además de
ser un delito).

En segundo lugar, hay que
preservar el derecho a la seguridad
para proteger a las personas. La
industria tecnológica no es la
primera en tropezar cuando se
trata de encontrar el equilibrio
adecuado de la regulación por parte
del gobierno, pero está
especialmente protegida de ello,
debido a la Sección 230 de la Ley de
Decencia de las Comunicaciones
(CDA) de 1996. La CDA 230
protege a las plataformas de
terceros de la responsabilidad por
lo que se publica en sus sitios. Las
primeras modificaciones de esta ley
comenzaron en 2018, cuando  

Lisa Thee
Trump firmó la Ley para dejar de permitir a los
traficantes sexuales (SESTA) y permitir que
los estados y las víctimas luchen contra el
tráfico sexual en línea (FOSTA) que eliminó
las protecciones basadas en el Congreso para
las plataformas que participan "a sabiendas"
en el delito de trata de personas en sus
plataformas. El resultado más visible de esta
legislación fue que Backpage.com perdió sus
protecciones de la CDA 230 que habían
impedido que las víctimas les exigieran
responsabilidades por beneficiarse de sus
abusos hasta 2020.

Cuando debatimos sobre la mejora de las
redes sociales, a menudo oscilamos entre la
responsabilidad de las plataformas, el papel
de los medios de comunicación para educar
al público en general, la supervisión
gubernamental y el papel de los ciudadanos
en términos de alfabetización y cómo se
relacionan con las plataformas. En tu
opinión, ¿qué área cree que necesita más
mejoras?

Internet tiene más de 20 años y estamos en un
punto de inflexión: esperar que la industria
tecnológica se autorregule ya no sirve a la
sociedad. Con la llegada de nuevos
competidores al mercado cada día, es
importante que haya un marco legal que se
cumpla para que sea un campo de juego justo
para la industria y un espacio más seguro para
la sociedad. Las primeras versiones del
automóvil no incluían elementos de seguridad
como el cinturón de seguridad, pero con el
tiempo hubo suficiente tráfico en las
carreteras como para que la necesidad de
mitigar el riesgo para los consumidores
exigiera leyes de seguridad.

¿Qué personas y organizaciones crees que
están haciendo un buen trabajo para mejorar
las redes sociales?

Center for Humane Technology, Thorn
(recursos para eliminar el abuso sexual
infantil y recuperar a las víctimas de la trata
de personas).

¿Cuál crese que es el riesgo de no hacer nada
para solucionar las deficiencias de las redes
sociales?

Una mayor división del tejido social.

Conecte con Lisa Thee @Lisa_thee

Lider de práctica, Data for Good
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Háblanos de tu función:

Mi investigación actual se centra en
el diseño innovador de sistemas
legales y normativos para la IA y
otras tecnologías globales complejas,
en los modelos computacionales de
los sistemas normativos humanos y
en la colaboración con personas
investigadoras de aprendizaje
automático para construir sistemas
de ML que comprendan y respondan
a las normas humanas.
Como directora del Instituto
Schwartz Reisman para la
Tecnología y la Sociedad (SRI),
trabajo con un equipo de académicos

 de gran experiencia en campos que van
desde la informática a la filosofía,
pasando por la ciencia política y el
derecho, para investigar y transformar
la forma en que pensamos sobre la
interacción entre la tecnología, los
sistemas y la sociedad. Creo que el
desarrollo de una IA responsable, justa y
beneficiosa no es sólo tarea de un
informático o de un ingeniero, sino
también de las y los científicos sociales y
humanistas. Me esfuerzo por convocar
conversaciones entre esos expertos
para que podamos resolver juntos los
problemas contemporáneos.

En el SRI también colaboramos con
socios externos de la industria, 

Gillian K. Hadfield
el gobierno y la sociedad civil para crear
soluciones centradas en el ser humano e
iniciativas de política pública que sean
innovadoras, procesables y relevantes tanto a
nivel local como global para el reto de
construir una IA y otras tecnologías
avanzadas seguras, responsables e inclusivas.

Háblanos de tu trayectoria profesional y de
cómo te ha llevado al enfoque de tu trabajo:

Me interesaba integrar el pensamiento
normativo sobre la equidad y la justicia con el
pensamiento sistémico sobre el
funcionamiento de las sociedades humanas
desde que leí Teoría de la Justicia de John
Rawls cuando era estudiante. Llegué a
Stanford en 1983 para cursar una licenciatura
conjunta en Derecho y Economía, y mi
doctorado se centró en la economía de la
contratación y la negociación, incluidos los
problemas de la contratación incompleta.

Entonces experimenté personalmente los
sistemas jurídicos durante una disputa
familiar y fue una gran llamada de atención:
¡son caros, complejos y no funcionan muy
bien! Empecé a examinar cómo funcionan los
sistemas legales, dándome cuenta de que se
han quedado cada vez más desfasados del
mundo moderno.

Mi libro de 2017, Rules for a Flat World: Why
Humans Invented Law and How to Reinvent It
for a Complex Global Economy, replanteó los
sistemas jurídicos para un mundo cada vez
más complejo. Ahora estoy aplicando ese
trabajo a los riesgos, los beneficios, la
evolución y la regulación de tecnologías
poderosas como la IA. Actualmente estamos
intentando meter con calzador las nuevas
tecnologías en los viejos conceptos, por lo que
repensar términos como "regulación",
"datos", "privacidad" y "consentimiento"
puede garantizar modelos de gobernanza
adecuados para la era de la IA.

Mi trabajo en el campo de la IA comenzó con
un trabajo conjunto con mi hijo, ahora
profesor de IA en el MIT, sobre los contratos
incompletos y el problema de la alineación.
¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras
máquinas consigan los resultados deseados?
Creo que tenemos que estudiar la propia
normatividad 

Directora del Instituto Schwartz Reisman para
la Tecnología y la Sociedad
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como un fenómeno para averiguarlo. He cerrado el círculo, volviendo a Rawls: ¿Qué es lo justo y cómo lo conseguimos?

¿Qué "soluciones" para mejorar las redes sociales has visto sugeridas o aplicadas que te entusiasmen?

La mayoría de las soluciones exigen que los gobiernos lleven a cabo una supervisión y una reglamentación bastante tradicional. Pero lo
que más me entusiasma son las nuevas ideas que aprovechan la tecnología y los mercados. Por ejemplo, Ron Bodkin, nuestro jefe de
ingeniería en el Instituto Schwartz Reisman, está encabezando una iniciativa que se centra en lo que optimizan los sistemas de
aprendizaje automático, especialmente los sistemas de recomendación. El grupo de Ron explorará lo que entra en el diseño de los
objetivos de optimización (considerando tanto las decisiones de ingeniería como los incentivos empresariales) y cómo unas mejores
funciones objetivo podrían mitigar los resultados indeseables. Se trata de un enfoque pragmático y transparente que puede aplicarse
hoy mismo. Queremos mostrar lo que es posible ahora mismo y estimular la innovación. Creo que esto es apasionante. También estoy
hablando con  las y los investigadores sobre las ideas que he desarrollado para los "mercados reguladores". Sabemos que los gobiernos
no tienen la capacidad ni la velocidad para seguir el ritmo de los avances tecnológicos, así que tenemos que crear incentivos de
mercado para las nuevas ideas de regulación.

Podemos hacerlo creando un mercado de servicios de regulación con licencia y exigiendo a las empresas de redes sociales que
adquieran servicios independientes de supervisión de la regulación. Las personas reguladoras tendrían que demostrar que sus
sistemas alcanzan los objetivos fijados por los gobiernos. Así, en lugar de aprobar una ley que especifique lo que las plataformas de
redes sociales pueden y no pueden hacer (como propone un proyecto de ley que se encuentra actualmente en el Senado de Estados
Unidos), los gobiernos concederían licencias a empresas reguladoras privadas cuyos métodos reduzcan de forma demostrable la
participación excesiva y perjudicial en los medios sociales. A continuación, los gobiernos regularían a las personas reguladoras, que
estarían incentivados para realizar la investigación y el desarrollo tecnológico que necesitamos.

Cuando debatimos sobre la mejora de las redes sociales, a menudo oscilamos entre la responsabilidad de las plataformas, el papel
de los medios de comunicación para educar al público en general, la supervisión gubernamental y el papel de los ciudadanos en
términos de alfabetización y cómo se relacionan con las plataformas. En tu opinión, ¿qué área crees que necesita mejorar más?

Gran parte de mi investigación se centra en la innovación de los métodos de gobernanza, por lo que diría que lo más urgente es la
implicación tanto de los gobiernos como de las plataformas. La clave aquí es que deben hacer las cosas de forma muy diferente.
Tenemos que repensar toda la relación entre los gobiernos y las empresas, y tenemos que involucrar a diversas partes, como las
organizaciones de normalización, las personas estudiosas de las ciencias sociales y las humanidades, y las personas expertas en
políticas públicas en este esfuerzo. También sabemos que la autorregulación simplemente no funciona.

El grosor de la responsabilidad no debe recaer en las y los ciudadanos para que comprendan plenamente y piensen de forma crítica
sobre las tecnologías poderosas. Ciertamente, la alfabetización mediática y la educación pública son importantes, pero depender
principalmente de ellas es una especie de culpabilización de las víctimas. Una de mis colegas del Instituto Schwartz Reisman, Lisa
Austin, ha escrito sobre cómo el modelo de "consentimiento individual" -en el que se espera que la gente, por ejemplo, lea, entienda y
consienta el uso o la divulgación de su información personal- es simplemente insostenible y poco realista a la luz de la complejidad y la
opacidad de los actuales flujos de datos y ecosistemas de datos. ¿Quién lee -y mucho menos entiende- los términos y condiciones de
las aplicaciones y otros productos digitales?

En su lugar, las personas creadoras de tecnologías y los gobiernos, cuyo trabajo es proteger a las demás personas, deben imaginar un
nuevo tipo de marco de gobernanza colaborativa. Por eso mi visión de la gobernanza innovadora incluye tanto regímenes basados en
la tecnología como en el mercado. Supongo que se trata de una versión más avanzada de la "supervisión gubernamental", pero es ahí
donde creo que está nuestra mejor opción.

¿Seremos capaces (todos) de resolver el dilema de si las plataformas están vigilando demasiado o demasiado poco (desprotegiendo
a los jefes de Estado o no protegiendo lo suficiente a los vulnerables)? ¿Pueden los gobiernos resolver este dilema?

Si encontramos medios más eficaces de regulación con algunos de los métodos que he mencionado, realmente creo que mejoraremos
para encontrar el equilibrio adecuado. Pero es importante recordar que hacemos mucho de este tipo de cambio político en torno a
todas las cuestiones públicas importantes. No hay razón para pensar que esto será diferente.

Al mundo de la tecnología, por supuesto, le gustaría desear que la política desapareciera. Pero la política no se va a ir a ninguna parte, y
tenemos que mejorar en hacer esta compleja cuestión sobre la política y, por extensión, sobre las personas. A menudo vemos la toma
de decisiones públicas impugnadas en las instituciones democráticas (tribunales de apelación, observación de elecciones, etc.) y eso es
parte fundamental de una democracia sana. Rara vez hay una decisión que afecte a una gran parte del público que no sea objeto de
escrutinio, y con razón. 
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Así que creo que la pregunta no es: ¿Resolveremos alguna vez esto? Sino más bien: ¿Cómo podemos garantizar que
nuestra toma de decisiones colectiva sea responsable de nuestros valores compartidos, que esté sujeta a revisión y, lo
que es más importante, que pueda ser flexible en circunstancias que cambian constantemente?

El problema actual es que el poder de las grandes empresas tecnológicas inunda nuestros métodos reguladores y
democráticos. En consecuencia, estas empresas tienen un poder desmesurado en este tipo de procesos de toma de
decisiones. Eso es lo que tenemos que cambiar.

Los algoritmos desempeñan un papel importante en la experiencia de las redes sociales. ¿Qué problemas ves en el
hecho de que los algoritmos desempeñen un papel tan importante en la experiencia del individuo y cómo podemos
mejorar esto?

El problema no son los algoritmos en sí mismos, ni la magnitud de su papel. Hay algoritmos "buenos" y también "malos". El
quid de la cuestión es cómo construimos esos algoritmos. ¿Qué estamos optimizando exactamente? ¿Optimizamos
demasiado?

Hay un axioma en economía que dice que, cuando no se puede medir todo lo que interesa, hay que tener cuidado con la
sobreoptimización de las cosas que se pueden medir. En otras palabras, tenemos que ver los resultados con cierto
escepticismo cuando sabemos que no todos los insumos estaban disponibles para su medición. Por ejemplo, los
incentivos a los profesores: podemos medir el rendimiento de los alumnos en los exámenes estandarizados, pero no es
tan fácil medir la creatividad o el crecimiento moral. Si vinculamos los incentivos a las y los profesores y a los exámenes
estandarizados, prestamos demasiada atención a la optimización del rendimiento de las y los alumnos en los exámenes, y
no la suficiente a las cosas que no podemos medir. El resultado general es peor para todos y todas.

La optimización excesiva es un problema al que nos enfrentamos en múltiples ámbitos: la programación de las personas
trabajadoras del comercio minorista, por ejemplo. Que podamos optimizar con datos no significa que debamos hacerlo.

El hecho de que estemos construyendo algoritmos muy potentes que desempeñan un papel importante a la hora de
dictar las experiencias de los usuarios en las redes sociales no es, en sí mismo, un problema. Lo que necesitamos es una
compleja estructura de incentivos -y las infraestructuras correspondientes de investigación y políticas- que entiendan
realmente el poder de estos algoritmos para alimentarlos y convertirlos en los tipos de algoritmos que queremos que
sean influyentes, los que reflejan los valores humanos.

Conecta con Gillian K. Hadfield @ghadfield

"El problema no son los algoritmos en sí mismos, ni la magnitud de
su papel. Hay algoritmos "buenos" y también "malos". El quid de la

cuestión es cómo construimos esos algoritmos. ¿Qué estamos
optimizando exactamente? ¿Optimizamos demasiado?"

 
-Gillian K. Hadfield, Directora del Instituto Schwartz

Reisman para la Tecnología y la Democracia
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Háblanos de tu función:

Actualmente soy asistente de
investigación, investigadora
postdoctoral de FUSE en el Centro
Nacional de Investigación y Recursos
contra el Acoso Escolar de la
Universidad de la Ciudad de Dublín.
Ayudo a las escuelas a hacer frente al
acoso escolar, al acoso basado en la
incitación al odio y a la seguridad en
línea. Mi doctorado ha explorado cómo
Facebook gobierna el discurso del odio,
y estoy profundamente interesada en el
área de la gobernanza de la plataforma.

Háblanos de tu trayectoria profesional
y de cómo te ha llevado al enfoque de
tu trabajo:

Mi formación es en estudios de medios
de comunicación y cultura. A través de
estos, obtuve un puesto de prácticas en
el Gobierno de España, trabajando
como especialista en cultura para el
Ministro de Asuntos Exteriores. Estas
prácticas me llevaron a pasar los
primeros años de mi carrera profesional
trabajando para la Unidad de
Desarrollo de España en Guatemala y
Sudán y para la UNESCO como
investigadora visitante. La influencia de
la práctica académica y la práctica
profesional me permitieron desarrollar
mi pensamiento crítico. Me interesé
cada vez más por los temas de clase

Paloma Viejo
y raza. En 2013, completé el MPhil en Raza,
Etnicidad y Conflicto en el Trinity College de
Dublín, que gira en torno a la teoría crítica de
la raza y los estudios sociales críticos. En
2014, la profesora Eugenia Sapiera, de la
Facultad de Comunicación de la Universidad
de la Ciudad de Dublín, abrió una plaza de
investigación de doctorado en racismo y
discurso de odio en entornos online. Fui
seleccionada como candidata al doctorado
para investigar las condiciones de posibilidad
para la creación y circulación de material
racista en las redes sociales. Indagar sobre la
noción de discurso de odio me lleva a estudiar
la evolución de los mecanismos existentes a lo
largo del tiempo para "controlar el odio", en
particular el periodo comprendido entre
1940 y la década de 2010 (desde el proceso
de redacción de la Declaración de los
Derechos Humanos hasta la época de las
redes sociales), indagando en los principios y
valores que sustentan a cada actor que ha
regulado el odio.

En última instancia, pretendo investigar los
posibles retos que plantea el auge de las
plataformas de los medios sociales como
nuevo poder cultural y como espacios en los
que se produce habitualmente el "discurso del
odio".

En tu opinión, ¿cuáles son los mayores
problemas a los que se enfrentan las redes
sociales?

Yo diría que es el discurso de odio, o con
mayor exactitud, las condiciones de la
posibilidad de que el discurso de odio esté en
las plataformas. La mayor parte de las veces,
Facebook y las personas políticas consideran
que la incitación al odio es un problema
operativo. Sin embargo, a través de mi
investigación, he observado que el problema
es más profundo, y está arraigado en los
valores y principios sobre los que Facebook
ha construido su tecnología, y que perpetúa.
Esta cuestión debe ser abordada. Tal vez esta
entrevista no tenga espacio para ello, pero
daré un ejemplo sencillo. Facebook tiene dos
valores para justificar la forma en que los
usuarios suben contenidos: La voz y la
equidad. Voz y Equidad se reflejan
tecnológicamente en el muro de un usuario de
Facebook bajo una simple pregunta: "¿Qué
tienes en mente?"

Asistente de Investigación / Post Doc
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Entre otras muchas posibilidades, Facebook pregunta al usuario: "¿Qué tienes en mente?" Es el tipo de pregunta que se hace a alguien
que está perdido en sus pensamientos, que está mirando al techo. No pide pensamientos elaborados; está pidiendo que uno hable,
simplemente que hable, y la pregunta se apoya en dos principios: Voz y Equidad. Voz significa que todos los individuos pueden subir lo
que tengan en la cabeza, y Equidad implica que todos los usuarios son aritméticamente iguales, independientemente de que
pertenezcan al oprimido o al opresor. Todos los usuarios están en condiciones de decir lo que piensan. Eso es, al fin y al cabo, lo que
significa "Plataforma para todo y todas", pero -también- aquí es donde empiezan los problemas.

En este caso en particular, Facebook nos ha invitado a publicar lo que queramos, lo que se nos pase por la cabeza, y eso incluye
potencialmente el contenido de odio. Sí, tenemos las normas comunitarias que prohíben determinadas expresiones y la detección
automática para detenerlas. Sin embargo, operativamente hablando, éstas se activan una vez que el contenido fluye en la plataforma,
una vez que se corre la voz. Este es sólo un pequeño ejemplo de cómo los Principios y Valores de Facebook afectan a nuestra forma de
interactuar. También podríamos hablar de cómo el valor de la Igualdad de Facebook determina la definición política de la incitación al
odio y adopta una comprensión post-racial de la misma.

¿Qué "soluciones" para mejorar las redes sociales has visto sugeridas o aplicadas que te entusiasmen?

¿Qué entendemos por mejorar? ¿Nos referimos a añadir más soluciones de producto diseñadas sobre los mismos principios? ¿O nos
referimos a alterar las condiciones de posibilidad para que el contenido lleno de odio esté en la plataforma? Si se trata del primer caso,
puedo decir que estoy emocionada por ver cómo Facebook ampliará sus soluciones de producto para "avanzar en la justicia racial"
(véase el post de [Mark] Zuckerberg del 5 de junio de 2020). Se trata de un nuevo proyecto dirigido actualmente por Fidji Simo,
responsable de la aplicación de Facebook, e Ime Archibong, encargado de la experimentación de productos en Facebook. 

Estoy emocionada de ver qué tipo de soluciones proponen.

Si por mejorar nos referimos a alterar las condiciones de posibilidad de los contenidos de odio en la plataforma, plataformas como
Facebook tendrían que cambiar enormemente, hasta el punto de que dejarían de ser las plataformas que conocemos. Por tanto, ya no
se trataría de una mejora sino de un cambio. Me interesa saber cómo afectaría la construcción de plataformas con valores diferentes a
la forma en que nos conectamos y comunicamos.

¿Cómo garantizamos la seguridad, la privacidad y la libertad de expresión al mismo tiempo?

Cuando se trata de garantizar la seguridad y la libertad de expresión, lo cierto es que Facebook ya lo hace. Es un tecnicismo, pero me
parece fascinante.

Tácitamente, Facebook distingue entre libertad de expresión y libertad de información. Si nos fijamos bien, todos los mecanismos y
técnicas que Facebook ha implementado para proporcionar seguridad no dictan lo que los usuarios tienen que decir. Sus voces están
intactas, pero interfieren sobre todo en la forma en que las personas usuarias reciben y difunden la información. Echa un vistazo:

1. La configuración de las y los usuarios regula su visibilidad.
2. El sistema de denuncia de los usuarios permite a Facebook saber lo que las personas usuarias consideran que no debe seguir
circulando. 
3. La detección automática es, por razones obvias, sólo para los contenidos que están en la plataforma.
4. La moderación humana, cuya tarea es eliminar o filtrar la visibilidad de los contenidos.
5. El Consejo de Supervisión, cuya tarea última es decidir si determinados contenidos deben volver a circular o no.

Zuckerberg lo resumió bien en 2017: "La libertad significa que no tienes que pedir primero permiso, y que por defecto puedes decir lo
que quieras. Si rompes las normas de nuestra comunidad o la ley, entonces vas a enfrentar las consecuencias después. No vamos a
pillar a todo el mundo inmediatamente, pero podemos hacer que sea más difícil intentar interferir". (Zuckerberg, Mark, 21 de
septiembre de 2017).

Así, la libertad de expresión y la seguridad están garantizadas. Quizás deberíamos empezar a hablar específicamente de la libertad de
información. En realidad, creo que para hablar de privacidad tendremos que abrir una cuestión diferente, pero en cierta medida
también está vinculada a la circulación. A menor visibilidad, menor circulación de contenidos. Aunque no está garantizado. Tendrías
que confiar en que tus contactos cercanos no circulen un post cuya privacidad es importante para ti.

Cuando debatimos sobre la mejora de las redes sociales, a menudo oscilamos entre la responsabilidad de las plataformas, el papel
de los medios de comunicación para educar al público en general, la supervisión gubernamental y el papel de los ciudadanos en
términos de alfabetización y cómo se involucran con las plataformas. En tu opinión, ¿qué área crees que necesita más mejoras?
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Supervisión gubernamental. No hay duda. Me gusta la idea de Suzor (2019) cuando sugiere que las condiciones de
servicio respondan a la Ley General. Afectaría a las normas de la comunidad, supongo. Es más, digo que Facebook lo
agradecería. Aclaran que no quieren ser los árbitros de la discriminación, ni los de la verdad. Eso es al menos lo que dice el
público, y no tengo argumentos que demuestren que lo que ellos -Facebook- dice no es lo que creen.

¿Qué te hace ser optimista respecto a que, como sociedad, seremos capaces de mejorar las redes sociales?

Me hace ser optimista que seguiremos probando diferentes formas de conectarnos digitalmente. No sé si tiene que ser
en una plataforma. No veo por qué no podemos ser dueños y dueñas de nuestros datos y compartirlos con quien
queramos. Me encantaría tener un pequeño centro de datos en mi cocina, al lado de mi tostadora.

Conecta con Paloma Viejo @palomaviejo

"Me hace ser optimista que seguiremos probando diferentes formas de
conectarnos digitalmente. No sé si tiene que ser en una plataforma. No

veo por qué no podemos ser dueños y dueñas de nuestros datos y
compartirlos con quien queramos. Me encantaría tener un pequeño

centro de datos en mi cocina, al lado de mi tostadora.."
 

-Paloma Viejo, Asistente de Investigación / Post Doc
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Justin Hendrix es director general y editor
de Tech Policy Press, una nueva empresa
de medios de comunicación sin ánimo de
lucro que se ocupa de la intersección entre
tecnología y democracia. Anteriormente,
fue Director Ejecutivo del “NYC Media
Lab."

Pasó más de una década en “The
Economist”, donde ocupó, entre otros, el
cargo de Vicepresidente de Desarrollo
Empresarial e Innovación. Es investigador
científico asociado y profesor adjunto en la
Escuela de Ingeniería Tandon de la
Universidad de Nueva York.

Háblanos de tu trayectoria profesional
y de cómo te ha llevado al enfoque de
tu trabajo:

He pasado mi carrera en la intersección
de los medios de comunicación y la
tecnología. En los últimos años, me he
preocupado más por una intersección
adyacente: donde los medios de
comunicación y la tecnología se cruzan
con la democracia. Tanto aquí como en
el extranjero, existen profundos retos
para la democracia; ahora es el
momento de abordarlos.

En tu opinión, ¿cuáles son los mayores
problemas a los que se enfrentan las
redes sociales?
 

Justin Hendrix
Definitivamente soy del bando que cree
que nuestro actual ecosistema de redes
sociales es perjudicial para la
democracia, y está construido para
satisfacer los incentivos que promueven
un ecosistema de información poco
saludable. Algunas de las empresas de
ese ecosistema son más honestas consigo
mismas y con el público que otras sobre
esa realidad. Pero aunque soy pesimista a
corto plazo, soy optimista a largo plazo,
por algunas razones diferentes. Los
problemas a los que nos enfrentamos se
comprenden ahora mucho mejor que
hace unos años. Las inversiones en
investigación, los esfuerzos de personas
periodistas y activistas y la valentía de
personas de todo el mundo para dar a
conocer la violencia real y los daños que
han sufrido han creado las condiciones
para una renovación que, en mi opinión,
acaba de empezar.

¿Qué "soluciones" para mejorar las
redes sociales has visto sugeridas o
aplicadas que te entusiasmen?

Yo señalaría a personas como Karen
Kornbluh y Ellen Goodman, que están
liderando una iniciativa de "Nuevo Pacto
Digital". Han propuesto una serie de
prioridades, entre ellas aclarar que "lo
que ocurre en línea está sujeto a las
mismas normas legales que lo que ocurre
en la vida real, actualizar la normativa y
aumentar su aplicación", insistir en que
"la industria asuma un compromiso de
alto nivel con el diseño democrático, un
llamado código de conducta digital", y
crear "un nuevo 'PBS de Internet' para
reforzar nuestra infraestructura cívica y
garantizar un sólido suministro en línea
de información científica y electoral
fiable y no partidista". Queda mucho por
hacer; estas son buenas ideas para
empezar.

¿Cómo podemos garantizar la seguridad,
la privacidad y la libertad de expresión
al mismo tiempo?

No creo que abordar los problemas de
desinformación, seguridad y privacidad

Editor en Tech Policy Press

A P R E N D I E N D O  D E  L A  C O M U N I D A D
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en línea requiera que limitemos la libertad de expresión, pero sí que limitemos el alcance de ciertos tipos de declaraciones,
especialmente en las principales redes sociales que pueden canalizar discursos peligrosos e incitación a la violencia de forma
instantánea a millones de personas. Fíjense en expertos como Jameel Jaffer, del Instituto Knight de la Primera Enmienda de Columbia,
que consideró justificable la decisión de las plataformas de suspender a Donald Trump, porque "incitar a la violencia es causar daños
que no se pueden contrarrestar con el discurso y no se pueden deshacer". Esto debería ser una línea obvia que trazáramos en los
derechos de libertad de expresión. Incluso ahora, el discurso de Donald Trump no está limitado en absoluto, aunque algunas empresas
hayan decidido limitar su alcance utilizando las plataformas de propiedad privada que controlan. Tenemos que pensar en los
verdaderos daños a las personas cuando pensamos en estas cuestiones.

Cuando debatimos sobre la mejora de las redes sociales, a menudo oscilamos entre la responsabilidad de las plataformas, el papel
de los medios de comunicación para educar al público en general, la supervisión gubernamental y el papel de los ciudadanos en
términos de alfabetización y cómo se involucran con las plataformas. En tu opinión, ¿qué área crees que necesita mejorar más?

La que más atención necesita actualmente es la supervisión gubernamental, seguida de cerca por la responsabilidad de las
plataformas. Esto se debe a que la responsabilidad de las plataformas debe ser definida por los gobiernos en las democracias liberales.

¿Qué personas y organizaciones crees que están haciendo un buen trabajo para mejorar las redes sociales?

Señalaría las excelentes ideas que acaban de surgir del festival New Public, y la nueva asociación descrita por Nantina Vgontzas y
Meredith Whittaker entre "trabajadoras militantes, movimientos sociales comprometidos, políticas progresistas, abogadas radicales e
investigadoras críticas" que quieren desarrollar un nuevo futuro. Tenemos que poner nuestra atención en lo que viene.

¿Cuál es, en tu opinión, el riesgo de no hacer nada ante las deficiencias de las redes sociales?

Es un error culpar a las redes sociales de todos los problemas de la esfera pública; pero es igualmente erróneo no atribuir a estas
plataformas masivas parte de la culpa de que la democracia esté perdiendo terreno en todo el mundo. Nos arriesgamos a perder esta
forma de gobierno, que es uno de los mayores logros de la humanidad.

¿Qué modelos crees que van a surgir para ofrecer una comunidad digital (más allá del actual modelo extractivo basado en la
publicidad): las cooperativas de plataforma? ¿Organizaciones autónomas descentralizadas (DAO)? Por ejemplo, ¿hay aplicaciones
prometedoras para el blockchain?

Desde luego, me interesan algunos de estos nuevos modelos. La economía de suscripción en los medios de comunicación tiene sus
ventajas, por ejemplo, y la visión de las cooperativas de plataforma parece que merece la pena seguir construyendo. Aún así, el modelo
dominante, el capitalista, el de la economía de la atención, será difícil de desplazar. Por eso son importantes los esfuerzos para
hackearlo, como las ideas propuestas en New Public.

¿Cómo serán las redes sociales dentro de cinco años?

Creo que veremos una innovación continua. Al menos dos o tres nuevas plataformas destacarán. También es posible que veamos una
mayor fragmentación en comunidades peculiares y más estrechas, como Parler. También creo que las redes 5G ubicuas impulsarán
nuevos modos de interacción: Clubhouse puede ser un primer ejemplo, Spatial otro. Se esperan más experiencias ricas en medios.

Parte de nuestra misión en All Tech Is Human es diversificar las personas que trabajan en la industria tecnológica. En tu opinión,
¿qué formación académica o experiencia debería participar más en la mejora de las redes sociales?

Me remito a lo que suelen decir Courtney Cogburn y Desmond Patton de la Escuela de Trabajo Social de Columbia: Necesitamos más
personas trabajadoras sociales en la tecnología. Nos ayudarán a identificar las cuestiones e ideas importantes para la sociedad que las
empresas tecnológicas convencionales y sus ingenieras e ingenieros pueden considerar "marginales".

¿Seremos capaces (todos) de resolver el enigma de si las plataformas están vigilando demasiado o demasiado poco (desprotegiendo
a los jefes de Estado frente a no proteger lo suficiente a los vulnerables)? ¿Pueden los gobiernos resolver este dilema?

Sí, pueden, si establecen organismos que puedan sentar precedentes, repetir los cambios e incorporar nuevos datos a medida que
avanzan. No necesitamos un solo marco; necesitamos un sistema que pueda crecer, evolucionar y cambiar a medida que aprendemos
más y observamos los efectos de la regulación.
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Los algoritmos desempeñan un papel importante en la experiencia de las redes sociales. ¿Qué problemas ves en el
hecho de que los algoritmos desempeñen un papel tan importante en la experiencia del individuo y cómo podemos
mejorar esto?

Yo señalaría a escritores como Shoshana Zuboff, Cathy O'Neil, Kate Crawford o Danah Boyd, que han escrito mucho
sobre estas cuestiones. Los algoritmos conforman cada vez más la realidad: los definen personas con prejuicios. Tenemos
que tener cuidado con su aplicación y ser honestos sobre cómo y por qué se aplican.

¿Qué te hace ser optimista respecto a que, como sociedad, seremos capaces de mejorar las redes sociales?

Soy optimista porque enseño. De las personas jóvenes con las que trabajo surgen grandes ideas. Siempre están buscando
algo que arreglar. Trato de conectarlos con estos diversos movimientos que empujan hacia un ecosistema de información
más justo, equitativo y democrático.

Conecta con Justin Hendrix @justinhendrix

"Es un error culpar a las redes sociales de todos los problemas de la
esfera pública; pero es igualmente erróneo no atribuir a estas

plataformas masivas parte de la culpa de que la democracia esté
perdiendo terreno en todo el mundo. Nos arriesgamos a perder esta

forma de gobierno, que es uno de los mayores logros de la humanidad."
 

-Justin Hendrix, Editor en Tech Policy Press
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Organizaciones
y Recursos
Lee sobre algunas organizaciones
comprometidas con mejorar las redes
sociales, conecta con ellas y utiliza los
excelentes recursos disponibles

AllTechIsHuman.org | ImprovingSocialMedia.com

M E J O R A N D O  L A S  R E D E S  S O C I A L E S
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Access Now (@accessnow) "defiende y amplía los derechos digitales de las personas usuarias en todo el mundo.
Combinando el apoyo técnico directo, el compromiso político integral, la defensa global, la concesión de subvenciones
de base, las intervenciones legales y las convocatorias como la RightsCon, luchamos por los derechos humanos en la
era digital." Accessnow.org

RECURSOS: Línea de ayuda para la seguridad digital de AccessNow: Los servicios incluyen apoyo para asegurar
la infraestructura técnica de las personas usuarias y las ONG, los sitios web y las redes sociales contra los
ataques (gubernamentales o de otro tipo)

Accountable Tech (@accountabletech) "Estamos ante una crisis de la verdad. Accountable Tech aboga por que las
empresas de medios sociales que están en el centro del ecosistema informativo actual refuercen la integridad de sus
plataformas y de nuestra democracia." Accountabletech.org

RECURSOS: El Proyecto de Transparencia Tecnológica (TTP) es una iniciativa de investigación de Accountable
Tech que busca que las grandes empresas tecnológicas rindan cuentas. 

Ada Lovelace Institute (@AdaLovelaceInst) "Un instituto de investigación independiente y un organismo de
deliberación con la misión de garantizar que los datos y la IA funcionen para las personas y la sociedad."
Adalovelaceinstitute.org

RECURSOS: Algoritmos en las redes sociales: vías realistas para la inspección reglamentaria

AI Now Institute (@AINowInstitute) "El AI Now Institute de la Universidad de Nueva York es un centro de
investigación interdisciplinar dedicado a comprender las implicaciones sociales de la inteligencia artificial"
ainowinstitute.org

RECURSOS: Cómo entrevistar a una empresa tecnológica 

Algorithmic Justice League (@AJLUnited) "La misión de la Algorithmic Justice League es concienciar sobre los
impactos de la IA, equipar a las personas defensoras con investigaciones empíricas, construir la voz y la elección de las
comunidades más impactadas, y galvanizar a las y los investigadores, a las personas responsables políticas y a las
personas profesionales de la industria, para mitigar los daños y los sesgos de la IA. Estamos construyendo un
movimiento para cambiar el ecosistema de la IA hacia una IA equitativa y responsable". AJL.org

RECURSOS: Documental Coded Bias 

AlgorithmWatch (@algorithmwatch) "Organización de investigación y defensa sin ánimo de lucro para evaluar y
arrojar luz sobre los procesos de toma de decisiones algorítmicas que tienen una relevancia social, lo que significa que
se utilizan para predecir o prescribir la acción humana o para tomar decisiones automáticamente. También mantiene
un inventario compartido de principios relacionados con la IA". Algorithmwatch.org/es

RECURSOS: Informe sobre la automatización de la sociedad

All Tech Is Human (@AllTechIsHuman) "Construir el pipeline de la tecnología responsable informando e inspirando a
la próxima generación de tecnólogos responsables y agentes de cambio. Construir un futuro tecnológico mejor
cambiando a los que participan en él, haciendo que la tubería sea más diversa, multidisciplinaria y alineada con el
interés público." AllTechIsHuman.org

RECURSOS: Guía de la tecnología responsable: How to Get Involved & Build a Better Tech Future, también
conocida como "Responsible Tech Guide"

The Asia Foundation (@Asia_Foundation) "Asia Foundation es una organización de desarrollo internacional sin
ánimo de lucro comprometida con la mejora de la vida en una Asia dinámica y en desarrollo .A través de su laboratorio
de temas emergentes examinan los cambios en los mercados laborales, cómo ayudar a los trabajadores a adaptarse y
establecer una agenda política para un futuro del trabajo que promueva la prosperidad, el empleo y el crecimiento
inclusivo." AsiaFoundation.org

RECURSOS: Conflictos violentos, empresas tecnológicas y medios de comunicación social en el sudeste asiático
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Aspen Digital (@AspenInstitute; @AspenDigital) "Capacitamos a las personas responsables políticas, a las
organizaciones cívicas, a las empresas y al público para que sean administradores responsables de la tecnología y los
medios digitales al servicio de un mundo más justo y equitativo." Aspeninstitute.org

RECURSOS: El futuro de la conexión social, la soledad y la tecnología

Aspen Tech Policy Hub (@AspenPolicyHub) "Aspen Tech Policy Hub es una incubadora de políticas de la Costa
Oeste, que forma a una nueva generación de personas emprendedoras de políticas tecnológicas. Siguiendo el modelo
de incubadoras tecnológicas como Y Combinator, tomamos a expertas en tecnología, les enseñamos el proceso
político a través de un programa de becas en la zona de la bahía, y les animamos a desarrollar soluciones innovadoras
para los problemas de la sociedad". AspenTechPolicyHub.org

RECURSOS: Proyectos del Aspen Tech Policy Hub

Atlantic Council (@AtlanticCouncil) "El Atlantic Council promueve el liderazgo constructivo y el compromiso en los
asuntos internacionales basándose en el papel central de la Comunidad Atlántica para hacer frente a los desafíos
globales. El Consejo proporciona un foro esencial para navegar por los dramáticos cambios económicos y políticos que
definen el siglo XXI, informando e impulsando su red de líderes globales de influencia única." Atlanticcouncil.org

RECURSOS: GeoTech Center - Tecnología, Datos, Personas, Prosperidad, Paz 

Avaaz (@avaaz) "Avaaz es un movimiento web global para llevar la política impulsada por la gente a la toma de
decisiones en todas partes. Avaaz capacita a millones de personas de todas las profesiones y condiciones sociales para
que actúen en cuestiones globales, regionales y nacionales urgentes, desde la corrupción y la pobreza hasta los
conflictos y el cambio climático. Nuestro modelo de organización en Internet permite que miles de esfuerzos
individuales, por pequeños que sean, se combinen rápidamente en una poderosa fuerza colectiva". Avaaz.org

RECURSOS: Disinfo Hub

Instituto Berggruen (@berggruenInst) "Explorando nuevas ideas a través de la tecnología, la gobernanza y la
filosofía en una era de grandes transformaciones". Berggruen.org

RECURSOS: El programa de becas Berggruen

Berkman Klein Center (Harvard) (@BKCHarvard) "El Berkman Klein Center para el Internet y la Sociedad de la
Universidad de Harvard se dedica a explorar, comprender y dar forma a la forma en que usamos la tecnología".
Cyber.havard.edu 

RECURSOS: Plataforma de recursos y ciudadanía digital

Betalab (@betaworksVC) "Un programa de inversión en fase inicial para startups que pretenden arreglar Internet".
betaworksventures.com/betalab

RECURSOS: Solicitud para Cohort 2 del programa de financiación Betalab  

TheBridge (@TheBridgeWork) "TheBridge es una organización no partidista que rompe los silos y conecta a los
profesionales de la tecnología, la política y la sociedad, construyendo relaciones más fuertes y colaborativas. Creemos
que el entendimiento mutuo conducirá a una mayor colaboración entre estas culturas. Como organización neutral,
TheBridge ofrece un foro único para debates productivos sobre cuestiones muy debatidas. Tenemos una bolsa de
trabajo de tecnología, política y una plataforma profesional que ayuda a traducir las habilidades profesionales entre
estas industrias, convocamos a nuestros miembros, establecemos conexiones y proporcionamos recursos en nuestro
sitio web, incluida una base de datos de líderes con capacidad de búsqueda". Thebridgework.com

RECURSOS: Directorio de líderes de TheBridge

Build Tech We Trust (@buildtechtrust) "Somos un colectivo de directores y directoras generales de empresas
tecnológicas, activistas, agentes de cambio y trabajadoras que creen que el momento de actuar para contrarrestar el
odio y el terrorismo es ahora. Creemos que la tecnología debe mejorar la experiencia humana y la calidad de vida de
todos, y que las empresas tecnológicas y 
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los líderes deben responsabilizarse del daño causado por sus plataformas y herramientas. Creemos que la tecnología
tiene el poder de transformar nuestras vidas para mejor, pero sólo si priorizamos a las personas por encima de las
ganancias para unos pocos. Hoy te invitamos a unirte a nosotros para cambiar la forma en que construimos y usamos
la tecnología". BuildTechWeTrust.com

RECURSO: Formulario de contacto para compartir más información con Build Tech We Trust 

Center for Democracy & Technology (@CenDemTech) "El centro para la Democracia y la Tecnología trabaja para
dar forma a la política y la arquitectura tecnológica, con un enfoque en los derechos de las personas. Nuestro equipo
de personas expertas incluye abogadas, tecnólogas, académicas y analistas, aportando diversas perspectivas a todos
nuestros esfuerzos." Cdt.org

RECURSOS: Colección de informes y opiniones del CDT 

Center for Humane Technology (@HumaneTech_) "Somos un equipo de personas tecnólogas profundamente
preocupadas, expertas en políticas y líderes de impacto social que comprenden íntimamente cómo la cultura, las
técnicas y los modelos de negocio de la industria tecnológica controlan la infraestructura digital del siglo XXI. Junto
con nuestros socios, nos dedicamos a reimaginar radicalmente la tecnología para el bien común de la humanidad."
Humanetech.com

RECURSOS: Colección de recursos 

Centro para la Tecnología de la Información y las Políticas de la Universidad de Princeton (@PrincetonCITP)
"El CITP es un centro interdisciplinario de la Universidad de Princeton. El centro es un nexo de conocimientos en
tecnología, ingeniería, política pública y ciencias sociales en el campus. En consonancia con la fuerte tradición de
servicio de la Universidad, la investigación, la enseñanza y los eventos del centro abordan las tecnologías digitales en
su interacción con la sociedad" citp.princeton.edu

RECURSOS: Estudios de casos de política tecnológica 

Centro de Medios, Tecnología y Democracia de la Universidad de McGill(@MediaTechDem) "El Centro produce
investigación crítica, activismo político y eventos inclusivos que informan los debates públicos sobre la relación
cambiante entre los medios de comunicación y la democracia, y que fundamentan la política dirigida a maximizar los
beneficios y minimizar los daños sistémicos incrustados en el diseño y uso de las tecnologías emergentes."
Mediatechdemocracy.com 

RECURSOS: Proyectos relacionados 

El Centro de Innovación Tecnológica de Brookings (@BrookingsInst) "Se dedica a realizar investigaciones que
afectan al debate público y a la elaboración de políticas en el ámbito de la innovación tecnológica estadounidense y
mundial. Nuestra investigación se centra en la identificación y el análisis de desarrollos clave para aumentar la
innovación; el desarrollo y la divulgación de las mejores prácticas a las partes interesadas pertinentes; la información a
las personas responsables políticas sobre las acciones necesarias para mejorar la innovación; y la mejora de la
comprensión del público y los medios de comunicación de la innovación tecnológica." Brookings.edu/center/center-
for-technology-innovation/ 

RECURSOS: Es necesaria una agencia federal centrada en la supervisión de las grandes tecnologías

Centro de Tecnología y Sociedad de la ADL (@ADL) "¿Cómo garantizamos la justicia y el trato justo para todos y
todas en un entorno digital? ¿Cómo contrarrestar el odio en línea, proteger la libertad de expresión y utilizar los
medios sociales para reducir los prejuicios en la sociedad? El Centro para la Tecnología y la Sociedad toma la misión de
derechos civiles de la ADL y la aplica al siglo XXI". ADL.org/who-we-are/our-organization/advocacy-
centers/center-for-technology-and-society

RECURSOS: El índice de odio en línea

Change the Terms (@changeterms) "Para asegurar que las empresas están haciendo su parte para ayudar a
combatir las conductas de odio en sus plataformas, las organizaciones de esta campaña harán un seguimiento del
progreso de las principales empresas de tecnología - especialmente las plataformas de medios sociales - para adoptar
y aplicar estas políticas corporativas modelo y dar tarjetas de informe a estas mismas empresas tanto en sus políticas
como en su ejecución de esas políticas el año siguiente" changetheterms.org

RECURSOS: Adopta los Términos
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Citizen Browser (The Markup) (@themarkup) "The Markup, es una redacción sin ánimo de lucro que investiga cómo
las instituciones más poderosas del mundo utilizan la tecnología para remodelar la sociedad, ha anunciado el
desarrollo de The Citizen Browser Project, una iniciativa diseñada para medir cómo viaja la desinformación a través de
las plataformas de los medios sociales a lo largo del tiempo."

RECURSOS: Citizen Browser 

CiviliNation (@CiviliNation) "El objetivo de CiviliNation es promover la plena capacidad de las personas para
comunicarse y participar en el ciberespacio de forma abierta, responsable y con rendición de cuentas. Creemos que
fomentando una cultura en línea en la que las personas puedan participar y contribuir plenamente sin miedo o
amenaza de ser objeto de abusos injustificados, acoso o mentiras, se defienden los ideales fundamentales de la
democracia." Civilination.org

RECURSOS: Recursos para protegerse en Internet

Clean Up Twitter Forum en línea para debates interdisciplinarios sobre la lucha contra el odio en línea en todas
las plataformas.

RECURSO: El foro 

Common Sense Media (@CommonSense) "Common Sense ha sido la principal fuente de recomendaciones sobre
entretenimiento y tecnología para las familias y las escuelas... Junto con las personas responsables políticas, líderes de
la industria, y las y los socios de los medios de comunicación mundiales, estamos construyendo un mundo digital que
funciona mejor para todos los niños y niñas, sus familias y sus comunidades." Commonsensemedia.org

RECURSOS: Tweens, Teens, Tech, and Mental Health: Coming of Age in an Increasingly Digital, Uncertain, and
Unequal World 2020 

ConnectSafely (@ConnectSafely) "Se dedica a educar a las personas usuarias de la tecnología conectada sobre
seguridad, privacidad y protección. Aquí encontrarás consejos de seguridad basados en la investigación, guías para
padres, consejos, noticias y comentarios sobre todos los aspectos del uso de la tecnología y la política."
Connectsafely.org

RECURSOS: Guías para educadores 

Consentful Tech Project "Consentful Tech Project crea conciencia, desarrolla estrategias y comparte habilidades
para ayudar a la gente a construir y utilizar la tecnología de forma consentida".

RECURSOS: Construir una tecnología consentida

Contract for the Web (@webfoundation) "Un plan de acción global para que nuestro mundo online sea seguro y
empoderador para todos" Lanzamiento del contrato, 2018: Fundador: Sir Tim Berners-Lee".  Webfoundation.org y
Contractfortheweb.org

RECURSOS: Rendición de cuentas algorítmica: Aplicando el concepto a diferentes contextos nacionales

Countering Crime (@CounteringCrime) "Equipo de personas expertas en tráfico en línea,
extremismo/terrorismo y política tecnológica. Hagamos que Internet sea más segura". counteringcrime.org

RECURSOS: Informe ESG: Crimen organizado y terrorismo en Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger

Coworker.org (@teamcoworker) "En Coworker.org, desplegamos herramientas, datos y estrategias digitales al
servicio de ayudar a las personas a mejorar su vida laboral. Coworker.org es un laboratorio para que los trabajadores
experimenten con estrategias de creación de poder y consigan cambios significativos en la economía del siglo XXI."
Coworker.org

RECURSOS: Para los trabajadores de la tecnología

Cyber Civil Rights Initiative (@CCRInitiative) "Empoderar a las víctimas de la pornografía no consentida (PNC) para
que se conviertan en administradoras de su propia vida y hacer todo lo posible para erradicar la PNC por completo.
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La misión del CCRI es combatir los abusos en línea que amenazan los derechos y las libertades civiles. La visión de
CCRI es la de un mundo en el que la ley, la política y la tecnología se alinean para garantizar la protección de los
derechos civiles y las libertades civiles para todas las personas". Cybercivilrights.org

RECURSO: Estudio en línea a nivel nacional de 2017 sobre la victimización y la perpetración de la
pornografía no consentida: Un informe resumido

CyberPeace Institute (@CyberpeaceInst) "Un ciberespacio en paz, para todos, en todas partes". Con sede en
Ginebra, Suiza". Cyberpeaceinstitute.org

RECURSOS: La infodemia de COVID-19: Cuando una epidemia esconde otra

CyberWise (@BeCyberwise) "CyberWise es un sitio de recursos para adultos ocupados que quieren ayudar a las
personas jóvenes a utilizar los medios digitales de forma segura y prudente. Es el sitio que acompaña a Cyber
Civics, nuestro programa integral de alfabetización digital para la escuela media". Cyberwise.org

RECURSOS: Social Media Learning Hub

Dangerous Speech Project (@dangerousspeech) "Dangerous Speech Project se fundó en 2010 para estudiar el
discurso (cualquier forma de expresión humana) que inspira la violencia entre grupos de personas, y para
encontrar formas de mitigarlo protegiendo la libertad de expresión." Dangerousspeech.org

RECURSOS: Contra-discurso: Una revisión de la literatura

Data & Society (@datasociety) "Data & Society estudia las implicaciones sociales de las tecnologías centradas
en los datos y la automatización. Producimos investigaciones originales sobre temas como la IA y la
automatización, el impacto de la tecnología en el trabajo y la salud, y la desinformación en línea."
Datasociety.net/

RECURSOS: Reorientar el poder de las plataformas

DemocracyLab (@DemocracyLab) "Plataforma sin ánimo de lucro y de código abierto que empodera a las
personas que utilizan la #tecnología para avanzar en el bien público conectando a los #voluntarios cualificados
con los proyectos #techforgood." Democracylab.org

RECURSOS: Proyectos de tecnología para el bien

Design Justice Network (@design__justice) "Design Justice Network desafía las formas en que el diseño y los
diseñadores pueden perjudicar a los marginados por los sistemas de poder. Utilizamos el diseño para imaginar y
construir los mundos en los que necesitamos vivir: mundos más seguros, más justos y más sostenibles.
Promovemos prácticas que centran en los procesos de diseño a aquellos que normalmente son excluidos de las
decisiones de diseño y que se ven perjudicados por ellas". Designjustice.org

RECURSOS: Principios de Design Justice Network

Digital Wellness Collective (@dwforall) "Potenciamos las relaciones humanas a través del uso y desarrollo
intencionado de la tecnología." Digitalwellnesscollective.com

RECURSOS: Kit de herramientas del día del bienestar digital

Digital Forensic Research Lab, Atlantic Council (@DFRLab) "Laboratorio de investigación forense digital del
Atlantic Council. Cultivamos una red global de analistas forenses digitales (#DigitalSherlocks) para combatir la
desinformación". Con sede en Washington, DC. Digitalsherlocks.org

RECURSOS: Informes

DQ Institute (@DQforAll) "El DQ Institute (DQI) es un grupo de reflexión internacional que se dedica a
establecer estándares globales para la educación, la divulgación y las políticas de inteligencia digital."

RECURSOS: #DQEveryChild
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Electronic Frontier Foundation (@EFF) "Somos Electronic Frontier Foundation. Defendemos tus libertades civiles
en un mundo digital". EFF.org

RECURSOS: Privacidad sin monopolio: Protección de datos e interoperabilidad

EU Disinfo Lab (@DisinfoEU) "Un vibrante hogar para activistas y expertos en desinformación. EU DisinfoLab es
una organización independiente sin ánimo de lucro centrada en hacer frente a las sofisticadas campañas de
desinformación que tienen como objetivo la UE, sus estados miembros, sus instituciones principales y sus valores
fundamentales." Disinfo.eu

RECURSOS: La lucha automatizada contra la desinformación

Facing Facts (@FacingFactsEU) "Facing Facts es un programa innovador cuyo objetivo es abordar el problema de
los delitos de odio y la incitación al odio en Europa. Debido a la creciente demanda de programas de desarrollo de
capacidades en este ámbito por parte de los Estados miembros de la UE, la oferta de formación de Facing Facts está
ahora disponible en línea (www.facingfactsonline.eu) y es utilizada por representantes de las fuerzas de seguridad y
de la sociedad civil. Varios cursos en múltiples idiomas abordan aspectos específicos de la identificación, el
seguimiento y la lucha contra los delitos de odio y la incitación al odio".

RECURSOS: Cursos Facing Facts

Family Online Safety Institute [FOSI] (@FOSI) "FOSI convoca a líderes de la industria, el gobierno y los sectores sin
ánimo de lucro para colaborar e innovar nuevas soluciones y políticas en el campo de la seguridad en línea". Fosi.org/

RECURSOS: Herramientas para los padres digitales de hoy en día

Fight for the Future (@fightfortheftr) "Fight for the Future es un grupo de defensa sin ánimo de lucro en el ámbito
de los derechos digitales fundado en 2011. El grupo tiene como objetivo promover causas relacionadas con la
legislación de derechos de autor, así como la privacidad y la censura en línea a través del uso de Internet."
Fightforthefuture.org

RECURSOS: Proyectos

First Draft News (@FirstDraftNews) "Trabajamos para proteger a las comunidades de la información perjudicial
compartiendo consejos y recursos para crear resiliencia y mejorar el acceso a la información precisa."
Firstdraftnews.org

RECURSOS: Demasiada información: una guía pública para navegar por la infodemia

Future Says (@futuresays_) "Impulsada por la Fundación Minderoo, Future Says es una nueva iniciativa global,
comprometida con la rendición de cuentas en el ecosistema tecnológico, con el reequilibrio del poder y con la
reimaginación de la tecnología de una manera pro-pública: construida y diseñada por personas para personas."
FutureSays.org

RECURSOS: Reimagine la tecnología

Global Disinformation Index (@DisinfoIndex) "Global Disinformation Index (GDI) tiene como objetivo desbaratar,
desfinanciar y rebajar los sitios de desinformación. Trabajamos colectivamente con gobiernos, empresas y la sociedad
civil. Operamos sobre la base de tres principios fundamentales: neutralidad, independencia y transparencia".

RECURSOS: Investigación relacionada

Global Internet Forum to Counter Terrorism (@GIFCT_official) "La misión del Global Internet Forum to Counter
Terrorism (GIFCT) es evitar que los terroristas y los extremistas violentos exploten las plataformas digitales. Fundado
por Facebook, Microsoft, Twitter y YouTube en 2017, el Foro fue diseñado para fomentar la colaboración técnica
entre las empresas miembros, avanzar en la investigación pertinente y compartir conocimientos con plataformas más
pequeñas. Desde 2017, la membresía de GIFCT se ha ampliado más allá de las empresas fundadoras para incluir más
de una docena de diversas plataformas comprometidas con los esfuerzos intersectoriales para contrarrestar la
propagación de contenido terrorista y extremista violento en línea."

RECURSOS: Teorías conspirativas, radicalización y medios digitales.
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HONR Network (@honrnetwork) "Organización dedicada a empoderar a las víctimas del abuso en línea a través de
la educación y la defensa." Honrnetwork.org/honr-today 

RECURSOS: ¿Por qué los medios sociales no han hecho más?

Information, Communication & Society (@ICSJournal) "Information Communication & Society es una revista
académica que publica trabajos actuales sobre el impacto social, económico y cultural de las tecnologías de la
información y la comunicación."

RECURSOS: Antecedentes del apoyo a la moderación de contenidos en las redes sociales y a la regulación de
las plataformas: el papel de los presuntos efectos sobre uno mismo y sobre los demás

Instituto para el Diálogo Estratégico (@ISDglobal) "El trabajo de ISD estudia la amplia gama de tácticas de
desinformación utilizadas para promover la polarización, socavar las elecciones y amenazar el discurso democrático.
Esto incluye campañas de desprestigio, medios de comunicación distorsionantes y engañosos, y la gama de métodos
inorgánicos utilizados para amplificar este contenido a audiencias más amplias." ISDglobal.org

RECURSOS: Material de desinformación 

Lincoln Network (@JoinLincoln) "Lincoln Network cree que cuando la tecnología se une y apoya la causa de la
libertad, nuestra sociedad gana y nuestro futuro es más brillante." LincolnPolicy.org

RECURSOS: Iniciativa de Datos Abiertos 

Lumen Database "Lumen Database recoge y analiza las reclamaciones legales y las solicitudes de retirada de material
en línea, ayudando a los usuarios de Internet a conocer sus derechos y a entender la ley. Estos datos permiten estudiar
la prevalencia de las amenazas legales y permiten a los usuarios de Internet ver el origen de las retiradas de
contenidos."

RECURSOS: La base de datos

MediaJustice (@mediajustice) "MediaJustice (antes CMJ) lucha por la justicia racial, económica y de género en la era
digital". MediaJustice.org

RECURSOS: La gran tecnología y la responsabilidad de las plataformas 

Meedan (@meedan) "Meedan construye herramientas digitales para el periodismo global y la traducción. Somos un
equipo de diseñadoras, tecnólogas y periodistas que se centran en la investigación de código abierto de los medios
digitales y en la traducción de los medios sociales mediante crowdsourcing. Con socios comerciales, mediáticos y
universitarios, apoyamos la investigación, el desarrollo de planes de estudio y nuevas formas de narración digital."
Meedan.com

RECURSOS: Kit de herramientas de moderación de contenidos

MIT - The Media Lab (@medialab) "Una comunidad de investigación antidisciplinaria y un programa de posgrado en
el MIT centrado en el estudio, la invención y el uso creativo de las tecnologías emergentes". Media.mit.edu

RECURSOS: El grupo de Dinámica Humana

Mozilla Foundation (@mozilla) "Mozilla Foundation trabaja para garantizar que Internet siga siendo un recurso
público abierto y accesible para todas las personas." Foundation.mozilla.org

RECURSOS: Cuando la moderación de contenidos duele

NAMLE (@MediaLiteracyEd) "La National Association for Media Literacy Education (NAMLE) es una organización
sin ánimo de lucro dedicada a promover la educación en materia de medios de comunicación. Definimos tanto la
educación como los medios de comunicación de forma amplia". Namle.net

RECURSOS: Journal of Media Literacy Education
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The Net Safety Collaborative "A través de NetFamilyNews.org, SocialMediaHelpline.com y la participación en el
discurso público internacional sobre nuestro nuevo y muy social entorno de medios de comunicación, The Net Safety
Collaborative proporciona información sobre la investigación, las tendencias y los desarrollos que hacen aflorar las formas
en que las partes interesadas están ayudando a servir mejor a la humanidad." Netfamilynews.org y
Socialmediahelpline.org

RECURSOS: Más allá de "El dilema social" hacia las soluciones sociales

New_Public By Civic Signals (@WeAreNew_Public) "Somos una comunidad de pensadoras, diseñadoras y tecnólogas
que construyen los espacios públicos digitales del futuro" newpublic.org

RECURSOS: Construir mejores espacios digitales 

The News Literacy Project (@NewsLitProject) "News Literacy Project, una organización nacional sin ánimo de lucro y
no partidista, ofrece programas y recursos para que las personas educadoras y el público enseñen, aprendan y compartan
las habilidades necesarias para ser consumidores inteligentes y activos de noticias e información y participantes iguales y
comprometidos en una democracia." Newslit.org

RECURSOS: Centro de recursos del Proyecto de Alfabetización Informativa

OASIS  Consortium (@ConsortiumOasis) "Una asociación de partes interesadas clave de las plataformas digitales, los
medios de comunicación, el gobierno y el mundo académico centrada en la seguridad de las marcas y las personas
usuarias. Esto incluye la defensa de la seguridad de las marcas y de las personas usuarias, centrándose en términos y
normas de comportamiento procesables, y dirigiendo la industria hacia la claridad y la responsabilidad."
Oasisconsortium.com

RECURSOS: Intercambio de seguridad de las marcas

One in Tech (@WeAreOneInTech) "One In Tech se centra en los problemas de desigualdad, falta de equidad y sesgo en
la tecnología y la inclusión digital que afectan a las poblaciones con pocos recursos, poco representadas y poco incluídas
en todo el mundo. Nuestra organización trabaja para reducir la Brecha Digital global, que es la brecha entre las personas
que tienen y las que no tienen acceso efectivo, recursos y habilidades para permitir un compromiso digital saludable con
Internet y otras tecnologías digitales." Oneintech.org

RECURSOS: Tres programas clave

Online Hate Prevention Institute (@OnlineHate) "Online Hate Prevention Institute (OHPI) es una organización
benéfica australiana de prevención de daños que realiza investigaciones, lleva a cabo campañas, proporciona educación
pública, recomienda cambios en las políticas y en las leyes, y busca formas de cambiar los sistemas en línea para hacerlos
más eficaces en la reducción de los riesgos que plantea el odio en línea. Trabajamos para cambiar la cultura online, de
modo que el odio en todas sus formas sea tan socialmente inaceptable en la red como en la vida real". ohpi.org.au

RECURSOS: Midiendo el odio: El estado del antisemitismo en los medios sociales

OnlineSOS (@onlinesos) "Online SOS es un lugar seguro donde las personas pueden encontrar herramientas,
información y, sobre todo, empoderamiento, frente al acoso en línea." Onlinesos.org

RECURSOS: Evalúa y actúa: Identifica qué tipo de acoso en línea estás experimentando y actúa.

Open Source Researchers of Color (@osroccollective) "Somos un colectivo radical y ético de personas investigadoras
que investigan y preservan información de origen colectivo, creamos recursos sobre seguridad, privacidad, investigación y
archivo de movimientos sociales" Osroc.org

RECURSOS: Recursos relacionados 

Oxford Internet Institute (@oiioxford) "Oxford Internet Institute es un departamento multidisciplinar de ciencias
sociales e informáticas dedicado al estudio de la información, la comunicación y la tecnología, y forma parte de la División
de Ciencias Sociales de la Universidad de Oxford, Inglaterra."

RECURSOS: Desinformación industrializada 2020 Inventario global de la manipulación organizada de los medios
sociales
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People-Centered Internet (@PCI_Initiative) "Trabaja para garantizar que Internet sea una fuerza positiva para
el bien, mejorando la vida y el bienestar de las personas en todo el mundo. Esto incluye la promoción de la
conectividad, la lucha contra la desinformación, la contribución al debate sobre la ética de la tecnología, el apoyo
al desarrollo de aplicaciones e iniciativas centradas en las personas, el asesoramiento a los responsables políticos
y el aprovechamiento de la tecnología para ayudar a las comunidades a ser más resistentes."
Peoplecentered.net

RECURSOS: Política y gobernanza 

Pew Research Center: Internet & Technology (@pewinternet) "Analizando el impacto social de las
tecnologías digitales". Pewresearch.org/internet/

RECURSOS: El papel de las redes sociales en las noticias

Privacy International "Investigando las marcas que utilizan Facebook para la publicidad, exponiendo lo difícil
que es entender cómo se utilizan nuestros datos y exigiendo a Facebook que facilite el ejercicio de nuestros
derechos."

RECURSOS: Anunciantes en Facebook: ¿quiénes son y cómo han conseguido mis datos?

Prosocial Design Network (@DesignProsocial) "Creemos que los productos digitales pueden ser diseñados
para ayudarnos a entendernos mejor. Por eso estamos creando una red internacional de expertos en ciencias del
comportamiento y diseño para articular un futuro mejor y más prosocial en línea; y para desentrañar los
inconvenientes más flagrantes de la Web: desde los malentendidos hasta las incitaciones al odio"
prosocialdesign.org

RECURSOS: Estudios de caso 

Pivot For Humanity (@Pivot4Humanity) "Trabajamos para profesionalizar la industria de la tecnología social y
crear un Silicon Valley más responsable". Pivotforhumanity.com

RECURSOS: Un camino a seguir

Public Data Lab (@PublicDataLab) "Creó una guía de campo para "Fake News" y otros trastornos de la
información explora el uso de métodos digitales para estudiar las noticias virales falsas, los memes políticos, las
prácticas de trolling y su vida social en línea." PublicDataLab.org

RECURSOS: Guía de campo de las noticias falsas

Public Knowledge (@publicknowledge) " Organización de defensa del interés público que trabaja para
defender tus derechos en la emergente cultura digital. Trabajamos en temas que van desde la preservación de la
protección de un Internet abierto y neutral, hasta asegurar que la ley de derechos de autor sea equilibrada y
realista para que valores como el acceso a la información, y la capacidad de crear y competir - sean preservados
y protegidos en la era digital." PublicKnowledge.org

RECURSOS: Formación para la defensa del interés público

Ranking Digital Rights (@rankingrights) "Evaluating the world's most powerful digital platforms and
telecommunications companies on their commitments to #digitalrights." RankingDigitalRights.org

RESOURCE: Recommendations for governments and policymakers

Safer Internet Day (@SaferInternetDay) "Comenzando como una iniciativa del proyecto SafeBorders de la UE
en 2004 y asumida por la red Insafe como una de sus primeras acciones en 2005, el Día de la Internet Segura ha
crecido más allá de su zona geográfica tradicional y ahora se celebra en aproximadamente 170 países de todo el
mundo.
Desde el ciberacoso hasta las redes sociales y la identidad digital, cada año Safer Internet Day pretende
concienciar sobre los nuevos problemas en línea y las preocupaciones actuales". SaferInternetDay.org
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Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy (@ShorensteinCtr) "El Centro Shorenstein para los
Medios, la Política y Políticas Públicas es un centro de investigación de la Universidad de Harvard que explora la
intersección y el impacto de los medios de comunicación, la política y las políticas públicas en la teoría y la práctica."
Shorensteincenter.org

RECURSOS: Manipulación de los medios de comunicación

Universidad de Santa Clara, Programa de Ética en Internet del Centro Markkula de Ética Aplicada
(@IEthics) "El Centro Markkula para la Ética Aplicada explora la privacidad, los grandes datos, los medios sociales, el
"derecho a ser olvidado", la ciberseguridad y otros temas de la Ética en Internet." Scu.edu/ethics

RECURSOS: Principios de Santa Clara

Centro de Psiquiatría de Stanford para la Salud Mental y el Bienestar de los Jóvenes "Su Iniciativa de Medios de
Comunicación y Salud Mental codiseña con las personas jóvenes y pone en práctica intervenciones para apoyar la
salud mental y el bienestar de los jóvenes de entre 12 y 25 años, incluyendo el proyecto #goodformedia dirigido por
jóvenes."

RECURSOS: Proyecto Good for Media

Tech Against Terrorism (@techvsterrorism) "una iniciativa lanzada y apoyada por la Dirección Ejecutiva de Lucha
contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (UN CTED) que trabaja con la industria tecnológica mundial para hacer
frente al uso terrorista de Internet respetando los derechos humanos." Techagainstterrorism.org

RECURSOS: Investigación y publicaciones

TechFreedom (@techfreedom) es un grupo de reflexión sobre política tecnológica sin ánimo de lucro y no partidista.
Trabajamos para trazar un camino para los responsables políticos hacia un futuro brillante en el que la tecnología
mejore la libertad, y la libertad mejore la tecnología. Techfreedom.org

RECURSOS: Libro blanco sobre seguridad digital

TechCongress "Personas expertas y profesionales de la tecnología pasan un año con miembros o comités relevantes
de la Cámara y el Senado. El objetivo de la beca es ayudar al Congreso a tomar decisiones más informadas en materia
de tecnología y política, permitiéndole obtener una visión técnica. En la actualidad, sólo 6 de los 15.000 funcionarios
tienen formación técnica". Techcongress.io

RECURSOS: Oportunidades políticas para los tecnólogos

Tech Policy Press (@TechPolicyPress) "El objetivo de Tech Policy press es provocar nuevas ideas, debates y
discusiones en la intersección entre tecnología, democracia y política. Le invitamos a presentar ensayos, opiniones,
reportajes y otras formas de contenido para su consideración" techpolicy.press

RECURSOS: navegar por temas

Tech2025 (@JoinTech2025) "Tech 2025 es una plataforma y una comunidad de innovación para conocer y debatir
las tecnologías emergentes más importantes que afectarán a nuestro mundo en los próximos 5 años". Tech2025.com
RECURSOS: Cursos en línea

Tech Transparency Project (@TTP_updates) "TTP es un centro de información e investigación para periodistas,
académicos, responsables políticos y miembros del público interesados en explorar la influencia de las principales
plataformas tecnológicas en la política, las políticas y nuestras vidas." Techtransparencyproject.org
RECURSOS: Informes

Thorn (@thorn) Thorn: "[U]na organización internacional de lucha contra la trata de personas que trabaja para hacer
frente a la explotación sexual de los niños y niñas. Los principales esfuerzos de programación de la organización se
centran en la tecnología de Internet y el papel que desempeña en la facilitación de la pornografía infantil y la
esclavitud sexual de los niños a escala mundial." 
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RECURSOS: Descarga de la Guía de Buenas Prácticas 

Trust & Safety Professional Association (@tspainfo) "TSPA es un foro para que las personas
profesionales se conecten con una red de compañeros, encuentren recursos para el desarrollo de la carrera
e intercambien las mejores prácticas para navegar por los desafíos únicos de la profesión." Tspa.info
 
RECURSOS: Biblioteca de recursos de confianza y seguridad

WashingTech (@WashingTECH) "Como "voz inclusiva de la política tecnológica" de Estados Unidos, la
misión de WashingTECH es convocar a diversos profesionales de la política pública tecnológica para
defender la rica diversidad de Estados Unidos con programas que promuevan una narrativa inclusiva sobre
el impacto de la tecnología en la sociedad." WashingTech.org

RECURSOS: ¿Qué es la política tecnológica?

The Web Foundation (@WebFoundation) "World Wide Web Foundation fue creada en 2009 por el
inventor de la web Sir Tim Berners-Lee y Rosemary Leith para promover la web abierta como un bien
público y un derecho básico. Somos una organización independiente e internacional que lucha por la
igualdad digital: un mundo en el que todos y todaspuedan acceder a la web y utilizarla para mejorar sus
vidas." WebFoundation.org 

RECURSOS: La lucha contra la violencia de género y los abusos en línea 

5Rights Foundation (@5RightsFound) "5Rights Foundation existe para realizar cambios sistémicos en el
mundo digital que garanticen que éste atiende a los niños y jóvenes, por diseño y por defecto, para que
puedan prosperar. 5 Rights trabaja con y en nombre de las y los niños y personas jóvenes para remodelar
las normas del mundo digital en cuatro áreas prioritarias: diseño de servicios, protección de las y los niños
en línea, derechos de las y los niños y personas jóvenes, y alfabetización de datos". 5rightsfoundation.com

RECURSOS: Alfabetización en datos
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TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

HACEDORAS DEHACEDORAS DE
POLÍTICASPOLÍTICAS

PERSONAS USUARIASPERSONAS USUARIAS

PUBLICISTASPUBLICISTAS

MEDIOS DEMEDIOS DE
COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN
ORANIZACIONESORANIZACIONES
FONDEADORASFONDEADORAS

Mayor inntercambio de
conocimientos y colaboración para

informar todos los nodos.

Mayor conciencia sobre su rol y
poder.

Avanzar de la reactividad a la
proactividad

 Mayor educación, alfabetización
y participación en los procesos de

toma de decisiones.

Reconocer la responsabilidad
intrínseca de los modelos de

negocios basados en la publicidad.

Mayor ética, alfabetización digital
y rendición de cuentas para servir

a las personas.

Retirar el fondeo a organizaciones
con prácticas dañinas.
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Este reporte busca ser un catalizador del cambio y un recurso
para comenzar la transición de la teorización a la práctica y
acción.

La narrativa actual de los medios sobre la mejora de las redes
sociales establece una dicotomía reduccionista, donde todos y
todas estamos a favor o en contra, dejando muchas voces
diversas e importantes fuera de las conversaciones.

Mapear un acercamiento para mejorar la redes sociales depende
de lo que consideramos que es el futuro ideal de las redes
sociales. Esto requiere el entendimiento de un amplio rango de
opiniones y opciones, y asegurar que un amplio número de voces
sean incluidas en este desarrollo.

Para poder mejorar las redes sociales, necesitamos buscar un
acercamiento holístico y colectivo que aprovecha los roles de
plataformas, personas usuarias, personas que hacen políticas
públicas, personas trabajadoras en tecnología, medios de
comunicación, publicistas, organizaciones fondeadoras y la Base
de Conocimiento que informan el ecosistema completo.

Podemos mejorar la calidad de la Base de Conocimientos
(personas investigadoras, académicas, defensoras y activistas)
promoviendo una cultura de colaboración e intercambio de
conocimiento.

En resumenEn resumen
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All Tech Is Human es una organización que busca construir el pipeline de
Tecnología Responsable por medio de la información y la inspiración de las
siguientes generaciones de personas tecnólogas responsables y actores de
cambio. Nuestro objetivo es mejorar el futuro de la tecnología cambiando a
la personas que estan involucradas en su construcción, haciendo un
pipeline más diverso, multidisciplinario y alineado con el interés público.

Nuestra organización fue lanzada en 2018 con el Ethical Tech Summit
inaugural en NYC. Desde entonces, hemos construido una gran comunidad
que une a la sociedad civil, gobierno, y la industria, y conectamos personas
en y organizaciones en el ecosistema de Tecnología Responsable.

En septiembre de 2020 publicamos nuestra Guía para la Tecnología
Responsable: Cómo involucrarnos y construir y mejor futuro tecnológico. La
"Responsible Tech Guide"  delinea diferentes caminos para que las
personas se involucren, enficada en estudiantes universitarias, de
posgrado, jóvenes profesionales y aquellas personas que buscan cambiar
de carrera, para formar parte del ecosistema de Tecnología Responsable.
Nuestra organización maneja un Tablero de Empleos de Tecnología
Responsable, y nos encontramos trabajando en expandir nuestro trabajo.

Nuestro ALIADO COMUNITARIO para este reporte es TheBridge.
TheBridge es una comunidad a no partidaria que conecta personas
progesionales de la tecnología, personas hacedoras de políticas
públicas y personas en política con el interés común de cambiar las
estructuras y construir comunidades mas fuertes y colaborativas.

All Tech Is HumanAll Tech Is Human  
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http://www.alltechishuman.org/
http://www.responsibletechguide.com/
https://thebridgework.com/


Nos encantaría escuchar tu retroalimentación. Solicita
acceso a nuestro Grupo de Slack, o contáctanos por
mail en Hello@AllTechIsHuman.org

Puedes encontrar la versión más actualizada y en inglés
de este reporte enImprovingSocialMedia.com
Puedes suscribirte a nuestro news-letter
enAllTechIsHuman.substack.com

Mantente al tanto de los retos que enfrentan la redes
sociales en nuestra serie de livestreams en colaboración
con The Bridge

Si tienes ideas y propuestas sobre cómo podemos
alcancar nuestro objetivo de construir el pipeline de
Tecnología Responsáble, haznoslo saber!
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https://forms.gle/wCnTMvSzwrQhv27Y9
http://www.improvingsocialmedia.com/
http://alltechishuman.substack.com/

