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Resumen ejecutivo
En la economía de los vencedores (“winner takes all”), el actual equilibrio entre 
el beneficio privado, los beneficios colectivos y la agencia o representación 
individual se ha vuelto insostenible. Una serie de prácticas, desde unas 
políticas de privacidad en internet terriblemente complejas, a la mala 
praxis generalizada de la explotación comercial de los datos personales de 
los usuarios, pasando por su opacidad, explican por qué el debate sobre el 
empoderamiento individual, la soberanía y la autodeterminación es hoy una 
discusión tan candente. La lucha de muchas personas por defender la propiedad 
de sus datos se hace eco actualmente en numerosos proyectos de investigación 
y en diversos marcos legislativos –como, por ejemplo, el Reglamento general de 
protección de datos (RGPD) y la California Consumer Privacy Act–, dando origen 
a un gran número de start-ups y proyectos de innovación social.
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Este informe analiza el  
empoderamiento digital 
desde un enfoque provocador, 
a través de la apropiación 
de los datos personales de 
los usuarios. Los debates 
académicos actuales sobre 
dicho empoderamiento van 
más allá de evitar los perjuicios 
por un mal uso de los datos 
y toman en consideración 
cómo podrían ofrecerse más 
posibilidades de elección a  
los usuarios. En concreto, 
hemos identificado cuatro 
aspectos principales:

EXECUTIVE SUMMARY

EMPODERAMIENTO

Empoderamiento a 
través del control  

de los datos
  

Ejercer un mayor control y 
disponer de la propiedad de 
los datos personales impulsa 
el empoderamiento online de 

los usuarios.

El acto de compartir datos 
personales como el ADN con los 

investigadores para promover 
beneficios colectivos es visto como 

una acción deseable  
y que empodera.

Empoderamiento a  
través de la expresión 

personal y del intercambio 
de datos 

La alfabetización digital no solo 
potencia la eficacia online de los 
usuarios, sino que también les 
permite explotar su potencial 

creativo, y utilizar las plataformas 
de formas alternativas y críticas.

Empoderamiento  
a través de la 

alfabetización digital 

El rol de la 
transparencia y la 

rendición de cuentas 
(accountability)

Los ciudadanos digitales 
pueden utilizar la información 

para decidir si quieren 
compartir o no sus datos 
y cómo pueden minimizar 

los riesgos, en caso de 
compartirlos.

Aspectos
principales
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Hemos analizado tanto la 
teoría como la práctica, 
estudiando diversas 
iniciativas desde una visión 
centrada en la “economía 
de datos” y promoviendo 
la soberanía digital de los 
usuarios. Pese a algunas 
diferencias en cuanto a su 
visión, misión, alcance y 
propósito, en todas estas 
iniciativas destacan cuatro 
principios comunes:

Los datos de la ciudadanía son recabados por un gran número 
de corporaciones y plataformas (que almacenan estos datos en 
sus servidores privados). En consecuencia, los datos person-
ales están dispersos por muchas bases de datos a las cuales 
los usuarios no tienen acceso. Las iniciativas mencionadas 
rechazan el enfoque de silos para el almacenamiento de los 
datos y pretenden crear unas plataformas centradas en las 
personas, en que los datos de cada individuo estén agregados 
en un punto que éstas puedan controlar. Establecer un único 
punto de almacenaje de los datos también permite nuevas uti-
lidades, como por ejemplo obtener recompensas de diversa 
índole como retorno por compartir sus datos.

En general, los proveedores de servicios gestionan y almacenan 
los datos de la ciudadanía directamente, y después los utilizan 
de formas muy diversas. Los proyectos de empoderamiento que 
hemos estudiado cambian las reglas de juego, pues ayudan a la 
ciudadanía a almacenar de forma segura sus propios datos y cada 
persona es, a la vez, un hub de datos y un punto de agregación. 
Algunos de los proyectos actúan meramente como intermediarios 
entre el usuario final y los proveedores de servicios. Algunas de 
estas plataformas también hacen de mediadoras entre ciudada-
nía y proveedores que buscan datos. Estas dinámicas fomentan 
una mayor confianza en la relación de intercambio de datos. Cu-
ando todos los puntos de integración de la información son de 
base individual, cada persona puede obtener una imagen más 
completa de su huella digital, obteniendo así una información 
más consistente y menos fragmentada de sí misma.

G

M

A F

A

Diferenciar 
entre gestión de 
datos y edición 
del servicio 

Acabar con 
los silos  
de datos
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Se ha prestado especial atención en proporcionar a los ciu-
dadanos un rol participativo en el manejo de sus datos a través 
del consentimiento. Sin embargo, el ciclo de vida de los datos 
incluye su recogida, almacenamiento, procesamiento, com-
partición y eliminación. Todos los ejemplos de nuestro estudio 
requieren el consentimiento explícito de los usuarios para las 
actividades de recogida y compartición de los datos. Dicho 
consentimiento también es necesario cuando intervienen ter-
ceros en el procesamiento de dicha información. Las iniciativas 
empoderan a los ciudadanos digitales facilitándoles la posibi-
lidad de eliminar sus propios datos si estos optan por ejercer 
el derecho que les ampara. Algunas iniciativas han llevado a 
la co-creación de las políticas de privacidad con los usuarios, 
e incluso a hacerlos miembros de comités éticos para debatir 
qué reglas deberían aplicarse.

Algunas de las iniciativas analizadas en este estudio incen-
tivan la compartición de datos con arreglo a un sistema de 
monetización: las personas pueden compartir subgrupos de 
datos personales y ganar dinero por ello. Pero también se han 
identificado otras formas de recompensa, como los tableros 
de datos (que permiten a los usuarios explorar sus propios da-
tos y compararlos con los de los demás) o el acceso a nuevos 
productos y servicios. El altruismo de datos es usual en las 
plataformas del ámbito de la salud y la investigación, donde la 
donación de datos es vista como un servicio al bien común.

Estos principios se hallan, en diversos gra-
dos, en las 13 iniciativas estudiadas y dan 
margen para reformular la economía de los 
datos personales. Todos estos proyectos 
ayudarán, sin duda, a suscitar el debate 
multi-stakeholder, ineludible hoy en día. En 
relación con ello, Tim Berners-Lee (el funda-
dor del World Wide Web) está impulsando 
una campaña para revertir las tendencias 
actuales de la red. Señala:

“La web se ha convertido en un motor de 
desigualdades y de división, influida por 
unas fuerzas muy poderosas que la utilizan 
en beneficio de sus propias agendas. Las 
personas quieren que las apps les 
ayuden a hacer lo que ellas quieren 
y necesitan hacer, sin ser espiadas; 
unas apps que no tengan el ulterior motivo 
de distraerles con propuestas para que 
compren esto o aquello.” 

“

Tim Berners-Lee, 
20181

Implicar a la 
ciudadanía en 
el ciclo de vida 
de los datos

Obtener otras 
recompensas, 
más allá del 
dinero

01.Recolección 
de datos

02.Almacena-
miento de datos

03.Procesamiento/
análisis de datos

05.Eliminación 
de datos

04.Cesión 
de datos

1 BBC, ‘Web creator works to liberate personal data’, available at 
https://www.bbc.com/news/technology-45706429. [Último acceso 
21 de junio de 2019] 
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La economía de los datos personales ha reconfigurado las asimetrías 
entre las personas y las organizaciones. Internet (especialmente desde 
el uso masivo del teléfono móvil3 y otros dispositivos conectados) 
ha potenciado enormemente la cuantificación de los diferentes as-
pectos de la vida y del comportamiento de las personas. Además, 
la economía de los datos está impulsada por las grandes corpora-
ciones, cuyos modelos de negocio alimentan una forma de capital-
ismo basado en la vigilancia masiva –que depende totalmente de 
la extracción de datos y otras prácticas abusivas, en que los datos 
son vistos meramente como algo que debe explotarse sin piedad. 
El grupo denominado de las GAFAM (acrónimo de Google, Apple, 
Facebook, Amazon y Microsoft) ha adoptado unas prácticas en re-
lación con los datos que se caracterizan por un desprecio palpable 
por la ciudadanía digital, cuyos derechos y privacidad se ven vul-
nerados sistemáticamente. Los usuarios online se subieron al tren 
digital con un entusiasmo comprensible, atraídos por la amplia oferta 
de servicios que se ponían a su alcance. Pero no eran conscientes 
del furtivo acopio y procesamiento de datos que ello conllevaba. 

Los usuarios online, además, fueron mantenidos en un segundo 
plano al no revelarles el valor que tenían sus datos y cómo estos 
eran utilizados por las empresas y por los sitios web. La World Wide 
Web (que inicialmente parecía prometer una sociedad igualitaria 
gracias al acceso abierto a la información) ha acabado atrapando 
a los ciudadanos que supuestamente iba a liberar. Tim Berners-
Lee, el “padre” de la red, señaló en ocasión del 30º aniversario de 
Internet que se había traicionado aquella promesa original. Y su-
girió que Internet necesitaba dividirse, para convertirse de nuevo 
en una red descentralizada.

Además, ha habido un interés creciente en los desafíos éticos que 
plantean la gestión y el procesamiento de datos. Los grandes es-
cándalos sobre el mal uso que hacen los gobiernos y las empresas 
de los datos de los ciudadanos han suscitado una mayor sensibili-
zación pública al respecto y llamamientos a la acción para acabar 
con estos abusos. Los datos de los ciudadanos empiezan a verse 
como unos activos que les pertenecen y que contienen una infor-
mación valiosa que pueden querer compartir, o no, con los demás. 
Hoy, solo el 55 % de los clientes consideran que las grandes em-
presas tecnológicas protegen sus datos (Edelman, 2019), mientras 
que el 63 % de los usuarios de internet están preocupados por 
cómo las empresas utilizan sus datos personales (We are Social & 
Hootsuite, 2019). 

La confianza es esencial para la economía de los datos person-
ales, pero los innumerables escándalos pueden socavarla. Ya en 
2011, el Foro Económico Mundial señalaba que los datos eran 
una “nueva clase de activo”.4 Tres años más tarde, su informe 
instaba a repensar los datos personales desde el punto de vista 
de la confianza.5

 
En 2018, se registró una nueva oleada de escándalos en los cam-
pos de la privacidad y de los derechos digitales. Techlash, definida 
como “la creciente animosidad pública hacia las grandes empresas 
tecnológicas radicadas en Silicon Valley y su homologas chinas”, 

En la actualidad, solo el  

55%  
de los clientes  piensan
que las grandes empresas 
tecnológicas 
protegen sus datos
(Edelman, 2019)

mientras que el  

63%  
de los usuarios de 
internet aestán 
preocupados por cómo 
las empresas utilizan 
sus datos personales

3 En el primer cuatrimestre de 2019 había 5.100 Millones de usuarios de móvil en el mundo, 
lo que supone una tasa de penetración del 66% (We are Social & Hootsuite, 2019).

4 Informe del Foro Económico Mundial: “Personal Data: The Emergence of a New Asset 
Class”, disponible en: https://www.weforum.org/reports/personal-data-emergence-new-
asset-class. [Último acceso 21 de junio de 2019]

5 Informe del Foro Económico Mundial, preparado en colaboración con A. T. Kearney: “Re-
thinking Personal Data: A New Lens for Strengthening Trust. Disponible en: http://reports.
weforum.org/rethinking-personal-data/ [Último acceso 21 de junio de 2019].

“En las grandes empresas [tecnológicas], con 
frecuencia lanzamos productos no por los 
ingresos que nos reporten, sino por los datos
 que podemos obtener... y después monetizamos  
los datos a través de un producto distinto.”

“

Andrew Ng, Baidu’s  
head of AI, 20172

2  Esta frase es de Evgeny Morozov, usada en una pieza de opinión en el diario The Guardian: 
“Will tech giants move on from the internet, now we’ve all been harvested?”, https://www.
theguardian.com/technology/2018/jan/28/morozov-artificial-intelligence-data-technology-
online [Último acceso 21 de junio de 2019]. The quotation is retrieved from “Artificial Intel-
ligence is the New Electricity: https://www.youtube.com/watch?v=21EiKfQYZXc&t=33m27s 
[Último acceso 21 de junio de 2019]
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se convirtió en la palabra del año, según el Financial Times.6 Tam-
bién conocimos, gracias a Christopher Wylie y su filtración a The 
Guardian, los efectos del micro-targeting como fruto de una nefasta 
alianza entre Facebook y Cambridge Analytica. En este caso, los 
datos se utilizaron para “inclinar la balanza” tanto en las elecciones 
presidenciales estadounidenses como en el referéndum del Brexit. 

Mirando los aspectos positivos, recientemente ha entrado en vigor 
el RGPD, que incluye nuevos derechos, como la portabilidad de 
los datos, y mejores formas de asegurar el consentimiento explí-
cito e informado. Aunque el RGPD se enmarca dentro del mercado 
único digital de los países europeos y busca asegurar la igualdad 
de condiciones para todos, permite a las personas adquirir un 
mayor control sobre sus datos, al objeto de que puedan decidir 
por quiénes son utilizados y con qué propósito. Las disposiciones 
del RGPD han sido replicadas, en su mayoría, por el Estado de 
California (para elaborar la California Consumer Privacy Act). 

Al mismo tiempo, hemos visto la aparición de diversas narrativas 
sobre el empoderamiento digital individual. Numerosas iniciativas 
(algunas de ellas, destacadas en este estudio) ya se están aplican-
do para dar más voz a los ciudadanos con el objetivo de hallar el 
equilibrio entre las demandas contrapuestas de los sujetos de los 
datos, sus titulares y quienes los procesan. En el informe completo 
hemos analizado los pasos que han seguido estas iniciativas para 
empoderar a los ciudadanos digitales hasta ahora desposeídos 
de sus derechos.

En la presente edición de la Antena, nos preguntamos de qué modo 
la innovación social digital viene a satisfacer las demandas para 
reequilibrar la economía de los datos personales. ¿Cómo pueden 
las plataformas digitales empoderar a los usuarios con sus propios 
datos personales? ¿Qué otros usos de los datos personales pueden 
realizarse, aparte de la obtención de una recompensa monetaria; 
qué otros incentivos existen para compartir los propios datos? 
¿Qué impacto tiene la gobernanza de los datos en la información 
guardada? ¿Qué pasaría si convirtiéramos los datos en un bien 
común y la donación de los datos en una práctica regular, en unas 
condiciones de seguridad y de mejora de la privacidad?

Todas estas cuestiones se abordan en las páginas siguientes. En 
primer lugar, ofrecemos una visión general del debate académico 
en torno al empoderamiento digital. En las narrativas que tratan 
de la lucha de los individuos para hacerse con la propiedad de sus 
datos personales, son habituales los términos agencia, soberanía 
y autodeterminación. Analizamos algunos estudios con el fin de 
ofrecer una perspectiva estructurada de las diversas dimensiones 
del empoderamiento.
 
En la parte 2, se presentan tres casos para ilustrar las mejores prác-
ticas del empoderamiento en el campo de los datos personales, 
desde diferentes perspectivas. Hemos elegido el caso de Estonia 
y su gobierno electrónico para ofrecer el punto de vista del sector 
público, y Cozy Cloud como ejemplo de una iniciativa privada. Esta 
start-up francesa ofrece soluciones de almacenamiento, con una 

interesante propuesta de valor procedente del discurso antiGAFA, y 
defiende la eliminación de los silos de datos. Y el tercer caso trata 
de MIDATA.coop, una plataforma cooperativa suiza que permite a 
los usuarios controlar la reutilización de sus datos de salud. 
Estos tres grandes casos son seguidos por tres casos más breves, 
que presentan una gran variedad de iniciativas: desde soluciones 
técnicas sofisticadas que posibilitan la interoperabilidad de los 
datos hasta organizaciones de sensibilización.
 
En la parte 4, se tratan los aspectos principales de todos los casos 
analizados, resaltando sus puntos en común y sus diferencias.
 
El principal objetivo de esta 7ª edición de la Antena es suscitar el 
debate sobre cómo la economía de los datos personales podría: 
1) potenciar la innovación social; 2) promover una reflexión más 
amplia; 3) ofrecer incentivos no monetarios por el hecho de com-
partir los propios datos.

Queremos agradecer a todas las personas entrevistadas por haber 
compartido su tiempo y su conocimiento con el equipo. El estudio ha 
sido posible gracias a la disponibilidad de los casos de estudio. Tam-
bién queremos agradecer a Rainer Kattel, Joan Rodón, Daniel Arenas, 
Mireia Yter, Ignasi Martí, Sonia Navarro y los demás colegas del Instituto 
de Innovación Social por su apoyo, asesoramiento y comentarios a las 
versiones preliminares de esta Antenna.6 Financial Times, ‘Year in a Word: Techlash’: https://www.ft.com/content/76578fba-fca1-

11e8-ac00-57a2a826423e [Último acceso 21 de junio de 2019].

Datos personales e  
innovación social digital 
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