


Agenda dia 3

DIA 3

Parte 1: Resistencias de la IA en el 
mundo

Parte 2: Trabajo en grupos - 
¿Cuáles son nuestras necesidades 
a corto, mediano y largo plazo 
tanto locales como regionales?
(1:40 minutos)

Break: 15 minutos

Parte 3: Reporte a plenario y 
cierre
(1 hora)



Objetivos del día:

● Conocer e inspirarse de la discusión global sobre IA y el papel de los activismos 
feministas.

● Comprender cuáles son nuestras necesidades a nivel local y regional en corto, 
mediano y largo plazo.

● Informar de nuestros próximos pasos.



Resistencias de la IA en el mundo
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5. Rechazamos cualquier código de "ética" poco genuina y las falsas 
proclamaciones de transparencia que se esgrimen como revestimiento, como 
herramientas de poder, como formas de escape que permiten a las personas que 
crean los sistemas librarse de la rendición de cuentas o la responsabilidad. Nos 
comprometemos con una ética de datos feminista que busque explícitamente la 
equidad y exija justicia, ayudándonos a entender y cambiar el funcionamiento del 
poder.













Regionales









https://youtu.be/EK6zSmbQQgU

https://youtu.be/EK6zSmbQQgU
http://www.youtube.com/watch?v=EK6zSmbQQgU


http://www.youtube.com/watch?v=xHHy8TomdCg


Desde su experiencia: ¿Cuáles son nuestras 
necesidades a nivel local y regional respecto a la IA?





Notas del grupo  - participantes:

Corto plazo:

Mediano plazo:

Largo plazo:
    

   



Referências
● [Inglés] Awful AI es una lista de seguimiento de los usos aterradores de la IA, con la esperanza de 

sensibilizar a la sociedad sobre su mal uso. Además, dan premios anuales a la IA más horrible
● [Inglés] AI DECOLONIAL MANYFESTO
● [Inglés] The Manifest-No is a declaration of refusal and commitment. It refuses harmful data 

regimes and commits to new data futures.
● [Inglés] Feminist AI= Algorithmic Decision-Making Systems and Artificial Intelligence harnessed to 

deliver equality outcomes, designed with inclusion at the core, creating new opportunities and 
proactive, innovative correction of inequities.

● [Inglés, pronto en más idiomas] Numun Fund: Seeding and sustaining technological infrastructures 
for feminist activism, organizations and movements.

● [Inglés] Algorithmic Justice League.
● Data Género datagenero.org
● https://datacapitalism.d4bl.org/

https://github.com/daviddao/awful-ai
https://manyfesto.ai/
https://www.manifestno.com/
https://feministai.pubpub.org/
https://numun.fund/
https://www.ajl.org/
https://datacapitalism.d4bl.org/


RECREO - 
VOLVEMOS EN 15 MINUTOS



¿Cómo se puede priorizar acciones? ¿Cuáles son nuestras necesidades a corto, 
mediano y largo plazo tanto locales como regionales?



¿Cómo les fue esas 3 semanas de taller?



Proximos pasos del proyecto







Gracias!

@Coding_Rights
@joana_varon
@pazpena


