


Agenda dia 2



Objetivos del día:

● Observar conjuntamente la tendencia de la implementación de la I.A. en las 
políticas públicas de la región de acuerdo con el mapeo de la investigación 
www.notmy.ai/es

● Trazar un mapa de los tipos de opresión que pueden ser automatizados por estos 
proyectos piloto.

● Ampliar y construir colectivamente, más allá de los debates sobre los derechos 
digitales, un marco de análisis basado en lentes feministas que pongan en jaque 
las dinámicas de poder y se basen en las experiencias locales.



¿Por qué la I.A. es un 
asunto feminista?



El Contexto:

La investigación www.notmy.ai, llevada a cabo por las investigadoras Paz Peña 
(Chile) y Joana Varon (Brasil), desde Coding Rights, intentó mapear los 
proyectos de AI del sector público de la región y esbozar un esquema analítico 
feminista sobre estos proyectos, en un intento de colaborar con una caja de 
herramientas que facilite el debate sobre las consecuencias de estos sistemas 
para las agendas feministas.

Ahora la iniciativa, realizada inicialmente en inglés en colaboración con FIRN 
(Red de Investigación Feminista en Internet de APC), entra en la fase de 
talleres en portugues y espanol con compas de America Latina.



Mapeo disponible en 
www.notmy.ai/es







                   

ESTUDIOS DE CASOS

Grupos 2 

SAN - Sistema Alerta Niñez (Chile)

Grupos 3

SISBEN (Colombia)

Grupos 1 y 4
I.A. para predecir el embarazo 
adolescente, de Salta (Arg) a 

Campina Grande (Br)





Estudio de caso: Plataforma Tecnológica de Intervención 
Social / Proyecto Horus – Argentina y Brasil



(abril, 2018).







Nombre: Plataforma Tecnológica de Intervención Social (Argentina)

Área de aplicación: Educación

Qué tipo de IA según la información oficial del proyecto: Aprendizaje automático

Objetivos: Prevenir el abandono escolar y el embarazo adolescente. Algoritmos inteligentes son capaces de 
identificar características en las personas que podrían derivar en alguno de estos problemas y avisar al 
gobierno para que trabaje en su prevención.

Cómo funciona según la información oficial del proyecto: A partir de una base de datos de 200.000 
salteños, que incluye a más de 12.000 mujeres de entre 10 y 19 años, se crearon modelos predictivos para 
aplicar cálculos y determinar si las chicas estaban o habían estado embarazadas, a partir de los siguientes 
datos: edad, barrio, etnia, país de origen, presencia o ausencia de discapacidad, suministro de agua caliente 
en el baño y si el cabeza de familia había abandonado la escuela.

Instituciones públicas implicadas: Ministerio de Primera Infancia de Salta y Fundación CONIN

Empresas/Instituciones privadas implicadas: Microsoft

Otros datos de interés: En 2018, este proyecto fue presentado en las Naciones Unidas, el modelo fue 
pensado para ser aplicado en La Rioja, Tierra del Fuego y Chaco. También se «exportó» al menos a Colombia y 
Brasil.



Nombre: Criança Feliz (Projeto Horus) (Brasil)

Área de aplicación: Educación

Objetivos: “Tecnología para el monitoreo de programas sociales enfocados en el desarrollo infantil.” El objetivo es “transferir 
experiencias y herramientas para implementar inteligencia artificial que apoye mejoras en el programa social de Brasil que 
beneficia a los niños de hasta tres años, inscritos en el Registro Único de Programas Sociales del Gobierno Federal, y a los 
niños de hasta seis años que reciben el Beneficio de Prestación Continuada (BPC), además de las mujeres embarazadas.”

Cómo funciona según la información oficial del proyecto: El Acuerdo de Cooperación Técnica se firmó el 23 de septiembre 
de 2019. En ese momento, Brasil fue el quinto país de América Latina en adoptar «el sistema de monitoreo desarrollado en 
Argentina con el objetivo de acceder a las condiciones de vida que viven los niños.» Según el Ministerio de Ciudadanía, «el 
cruce de datos permitiría prever posibles vulnerabilidades y anticipar información para evitarlas.» En el momento del acuerdo, 
el Proyecto Horus, como se denomina, lleva cinco años activo en la provincia argentina de Salta y «presenta información 
detallada sobre la situación real de cada persona entrevistada por los visitantes». Microsoft se encargó de traer a Brasil la 
tecnología desarrollada en Argentina. Ronan Damasco, director de Tecnología de la empresa en Brasil, destacó en una 
entrevista que «Microsoft está muy interesada en esta asociación por el impacto social que puede tener en la vida de miles de 
niños en todo el país.»

Instituciones públicas implicadas: Ministerio de Ciudadanía (Brasil) en colaboración con el Ministerio de la Primera Infancia 
de Salta (Argentina)
Empresas/Instituciones privadas implicadas: Microsoft



Guía para el debate:

● Lee en grupo el resumen del sistema de Inteligencia Artificial a considerar.
● Si quieren, complementen el debate de grupo con dos notas de prensa:

○ En Salta usan inteligencia artificial para prever embarazos adolescentes
○ La inteligencia que no piensa 

● A partir de su experiencia, ¿qué advertencias suenan al analizar este caso? ¿Cómo afectaría el uso de 
esta herramienta a su territorio? ¿Por qué cree que los gobiernos buscan este tipo de sistemas? ¿Qué 
experiencias de nuestros feminismos sirven para enfrentarse a estos sistemas? Si tuviera la 
posibilidad, ¿qué le preguntaría a los diseñadores del sistema?

● En base a lo anterior: ¿Cómo complementaría la matriz de análisis de IA? (por ejemplo, qué aspectos 
habría que prestar mucha atención, qué elementos habría que agregar, etc).

https://www.clarin.com/sociedad/salta-usan-inteligencia-artificial-prever-embarazos-adolescentes_0_r10wlG6jf.html
https://www.pagina12.com.ar/109080-la-inteligencia-que-no-piensa


Estudio de caso: Sistema Alerta Niñez (SAN) - Chile







La iniciativa fue emprendida por el gobierno neozelandés entre 2011 y 2015 para desarrollar un 
algoritmo que permitiera a los servicios de protección infantil predecir el futuro maltrato infantil en el 
momento del nacimiento y adelantarse a él antes de que se produzca (Bellanyne, 2019). Se crearon dos 
modelos, pero ninguno se implementó. 



Qué es?
El Sistema de Alerta Niñez (SAN) es un sistema informático desarrollado y mantenido por la 
Subsecretaria de Evaluación Social e implementado en la modalidad de piloto para las Oficinas 
Locales de Niñez (OLN) de la Subsecretaría de la Niñez, ambas subsecretarias dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) de Chile.

Objetivo?
Su objetivo es identificar a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que se encuentran en riesgo de 
vulneración de derechos y a las familias que requieren apoyo para potenciar su rol de brindar 
protección a la infancia.

Cómo funciona?
El software se basa en el uso de Modelos Predictivos de Riesgo (MPR). Analiza datos 
administrativos, y detecta un conjunto de condiciones individuales, familiares, ambientales y de pares 
que tienden a presentarse cuando existe un alto riesgo de vulneración de derechos.

La idea es que la herramienta se ejecute periódicamente (por ejemplo, una vez al mes) a través de la 
lista de niños y adolescentes (NNA) en las bases de datos del Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia (MDSF). La herramienta puntúa a cada individuo. El puntaje puede ser utilizado para priorizar 
a los NNA y familias.



Guía para el debate:

● Lee en grupo el resumen del sistema de Inteligencia Artificial a considerar.
● Si quieren, complementen el debate de grupo con dos lecturas:

○ Blindando al neoliberalismo: «Aceptabilidad social» para evitar la rendición de cuentas a la 
sociedad de la IA

○ El lado más miserable de los algoritmos
● A partir de su experiencia, ¿qué advertencias suenan al analizar este caso? ¿Cómo afectaría el uso de 

esta herramienta a su territorio? ¿Por qué cree que los gobiernos buscan este tipo de sistemas? ¿Qué 
experiencias de nuestros feminismos sirven para enfrentarse a estos sistemas? Si tuviera la posibilidad, 
¿qué le preguntaría a los diseñadores del sistema?

● En base a lo anterior: ¿Cómo complementaría la matriz de análisis de IA? (por ejemplo, qué aspectos 
habría que prestar mucha atención, qué elementos habría que agregar, etc).

https://notmy.ai/es/noticias-es/blindando-al-neoliberalismo-aceptabilidad-social-para-evitar-la-rendicion-de-cuentas-a-la-sociedad-de-la-ia/
https://notmy.ai/es/noticias-es/blindando-al-neoliberalismo-aceptabilidad-social-para-evitar-la-rendicion-de-cuentas-a-la-sociedad-de-la-ia/
https://ctxt.es/es/20210601/Politica/36298/algoritmos-vulnerables-eubanks-desigualdad-tecnologia-pablo-jimenez-arandia.htm


Estudio de caso: Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN) - Colombia







Qué es?
El SISBÉN es un instrumento de ordenamiento de la población en situación de pobreza que usa una escala de 
0 a 100 para calificar a sus beneficiarios en términos de prosperidad: 100 es “más próspero” y 0 “menos 
próspero”. La información que usa este sistema para calcular la calificación de cada persona se recoge por 
medio de una encuesta en las zonas donde tradicionalmente se ha ubicado la pobreza y es el insumo para 
que cada una de las entidades que administra alguno de los 18 programas de beneficios sociales del Estado, 
determine si una persona puede solicitar acceso a uno o a varios de ellos.

Cómo funciona?
El Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad que administra la base de datos del SISBÉN, decidió 
modificar el algoritmo de este sistema para incluir la predicción de la “capacidad de generación de 
ingresos”. Con esto, se trató de reducir la cantidad de personas en situación de pobreza que podrían acceder 
a un beneficio social. Por otra parte, se creó un sistema de intercambio de información con 34 bases de 
datos públicas y privadas para verificar los datos que reporta la ciudadanía. Adicionalmente, se cambió la 
encuesta para que la negativa de personas en situación de pobreza, de suministrar información, derivara en la 
exclusión del sistema y que cualquier inconsistencia en la información pudiera llevar a acciones legales y 
administrativas.

Estos nuevos cambios nos muestran al SISBÉN como un sistema de perfilamiento individual basado en datos 
personales, pensado para buscar inconsistencias y para reducir la cantidad de personas que pueden acceder 
a beneficios. Con esto, el problema de la incapacidad del Estado de disminuir la pobreza se presenta como 
una situación de carácter técnico y no político, señalando a las personas “coladas” como el problema central.



Guía para el debate:

● Lee en grupo el resumen del sistema de Inteligencia Artificial a considerar.
● Si quieren, complementen el debate de grupo con dos lecturas:

○ ¡No pueden ser tantos pobres! La exclusión de personas beneficiarias del Sisbén a través de 
analítica de datos

○ ¡Cúlpelos a ellos! La vigilancia sobre las personas en vulnerabilidad
● A partir de su experiencia, ¿qué advertencias suenan al analizar este caso? ¿Cómo afectaría el uso de 

esta herramienta a su territorio? ¿Por qué cree que los gobiernos buscan este tipo de sistemas? ¿Qué 
experiencias de nuestros feminismos sirven para enfrentarse a estos sistemas? Si tuviera la posibilidad, 
¿qué le preguntaría a los diseñadores del sistema?

● En base a lo anterior: ¿Cómo complementaría la matriz de análisis de IA? (por ejemplo, qué aspectos 
habría que prestar mucha atención, qué elementos habría que agregar, etc).

https://web.karisma.org.co/no-pueden-ser-tantos-pobres-la-exclusion-de-personas-beneficiarias-del-sisben-a-traves-de-analitica-de-datos/
https://web.karisma.org.co/no-pueden-ser-tantos-pobres-la-exclusion-de-personas-beneficiarias-del-sisben-a-traves-de-analitica-de-datos/
https://web.karisma.org.co/culpelos-a-ellos-la-vigilancia-sobre-las-personas-en-vulnerabilidad/


Referências

CASOS EN AMERICA LATINA

Sistema Alerta Niñez (SAN) (Chile)

● Blindando al neoliberalismo: «Aceptabilidad social» para evitar la rendición de cuentas a la sociedad de la IA
● Informe del SAN de ONG Derechos Digitales
● VIDEO: Investigador Matías Valderrama habla del SAN

Proyecto Horus (Brasil)

● El embarazo adolescente abordado a través del colonialismo de datos en un sistema patriarcal por diseño

SISBEN (Colombia)

● Experimentando con la pobreza: el SISBÉN y los proyectos de analíticas de datos en Colombia
● Podcast: ¡Tú no deberías ser pobre!

https://notmy.ai/es/noticias-es/blindando-al-neoliberalismo-aceptabilidad-social-para-evitar-la-rendicion-de-cuentas-a-la-sociedad-de-la-ia/
https://ia.derechosdigitales.org/casos/chile-sistema-alerta-ninez/
https://www.youtube.com/watch?v=TQuAu5yNFVc&t=760s
https://notmy.ai/es/sem-categoria-es/el-embarazo-adolescente-abordado-a-traves-del-colonialismo-de-datos-en-un-sistema-patriarcal-por-diseno/
https://web.karisma.org.co/wp-content/uploads/download-manager-files/Experimentando%20con%20la%20pobreza.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M3tgROcHCKo




RECREO - 
Son las XX horas : 30 minutos
VOLVEMOS EN 15 MINUTOS



I.A. que automatiza 
opressões

I.A. Opresora









Gracias y hasta el viernes!

@Coding_Rights
@joana_varon

@pazpena


