
 
Big data…                                                                           C. Ludeña 

 

Big data para la convivencia 
 
 

Carenne Ludeña  1

Doctora en Estadística Matemática, Universidad de Orsay (París XI), París, Francia 
Profesora, Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, 

Colombia  
carennec.ludenac@utadeo.edu.co 

 
 

Es casi imposible no haber oído el término big data. Sinónimo de grandes volúmenes de datos                

en formatos variables, que incluyen texto, imágenes, audios, videos o redes sociales, se ha convertido               

en el paradigma del manejo automatizado de la información y el motor de algoritmos que predicen lo                 

que queremos aun antes de saber que lo queríamos. Asimismo, es epicentro de un nuevo debate entre el                  

ser humano y las máquinas, y no pocos temen el surgimiento de una distopía orwelliana. 

Se habla quizás menos de su potencial. De los beneficios que traen las incipientes historias               

clínicas informatizadas que empoderan a los pacientes al tener acceso abierto a todos sus datos, de la                 

agricultura de precisión gracias al uso de sensores o imágenes satelitales que permiten ahorrar agua,               

fertilizantes o pesticidas, del desarrollo de redes descentralizadas de producción y distribución de             

energía (en la cual participan directamente los hogares), o del acceso casi ilimitado a bases de datos                 

extraordinarias en literatura, arte o ciencia. 

Y es que los cambios ya ocurridos, y los que habrán de ocurrir, en la manera como nos                  

comunicamos, educamos, convivimos, trabajamos, opinamos, compramos y vendemos o hasta          

enamoramos, gracias a las plataformas y herramientas de manejo de datos, transformarán de manera              

importante la sociedad y las relaciones entre los individuos que la conformamos. 

Efectivamente, el tema no está exento de riesgos. La existencia de plataformas donde se              

concentran cantidades enormes de datos debe ser cuidadosamente legislada: los datos de los individuos              

deben ser protegidos, la posibilidad de control masivo debe ser regulada, la aparición de sesgos sociales                

1 Trabajó en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas durante quince años y luego otros cinco años en la Universidad Central                     
de Venezuela coordinando la Maestría en Modelos Aleatorios. Desde 2016 vive y trabaja en Colombia como profesora universitaria y                   
asesora en ciencia de datos. Sus intereses incluyen estadística de procesos, minería de datos y minería de grandes volúmenes de datos en                      
formato variable, en particular grafos y texto. 
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debe ser controlada. Pero, por otro lado, nunca hasta ahora se había abierto tanto la posibilidad, gracias                 

a estas plataformas y a los algoritmos que hacen posible procesar los datos, de una conexión tan                 

horizontal entre los individuos a escala mundial. 

Entre los temas que se vislumbran en el horizonte cercano está la casi imperiosa necesidad de                

desarrollar soluciones que nos ayuden a convivir en las grandes ciudades. En efecto, se proyecta que,                

en 2050, más del 75 % de la población mundial habitará áreas urbanas. Esta realidad obliga a la puesta                   

en marcha de mecanismos que permitan gestionar adecuadamente los recursos y las necesidades de la               

población, sobre todo en las regiones del mundo donde los problemas económicos y sociales han               

creado espacios de marginalidad. Suena posiblemente iluso pensar que los graves problemas de             

nuestras sociedades puedan resolverse incorporando herramientas tecnológicas de avanzada, pero no es            

así. Se conoce como la paradoja del hombre en la luna, el que se pudiera llevar al hombre a la luna                     

antes que acabar el hambre en el mundo. Y es que el segundo problema, por más extraño que parezca,                   

es más complejo que el primero: requiere de la colaboración eficiente de muchos más actores.  

Por eso, entendiendo que el problema de nuestras grandes ciudades tiene una importante             

dimensión social, económica y política, estas se convertirán en espacios inmanejables sin las             

herramientas ni el desarrollo tecnológico apropiado. Esto tiene especial trascendencia desde el punto de              

vista de la gestión político-administrativa a nivel municipal, donde es necesario integrar información de              

carácter participativo con análisis en tiempo real de la gestión. Uno de los mayores problemas en                

gestión municipal en la actualidad es el uso relativamente menor de herramientas integradas de              

recolección, manejo y análisis de información multifactorial. Esto conlleva a una subutilización de             

información relevante a la par de un empleo ineficiente del personal encargado de la carga de datos y                  

de la toma de decisiones, que muchas veces se realiza sin contar con el soporte fáctico adecuado. Los                  

esfuerzos en esta dirección se abocan en su mayoría a resolver parcialmente algunos de los aspectos de                 

la cadena de información y no a proponer soluciones de tipo global. 

Mientras tanto, menospreciamos el increíble impacto de la participación ciudadana, incorporada           

en la gestión y control directo mediante herramientas digitales, interactuando con el sector privado y de                

gobierno en temas de manejo de riesgo (ambiental o social), recolección de residuos sólidos, o               

vigilando la  calidad de servicios públicos.  
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De acuerdo con Stephen Goldsmith, director del Innovations in American Government Program            

de la Harvard’s Kennedy School of Government , las ciudades inteligentes se caracterizan por la              2

adopción de estrategias basadas en los siguientes conceptos: 

➔ Datacéntricas: usan los datos para reimaginar el funcionamiento del gobierno y diseño            

de políticas públicas. La información se emplea para anticiparse, comprender las causas            

y resolver los problemas. 

➔ Ciudadanía comprometida: existencia de canales de libre flujo de información y           

comunicación con los ciudadanos. Desde el punto de vista tecnológico, se favorece la             

creación de aplicaciones que fomenten esta comunicación de manera efectiva. 

➔ Empleados públicos empoderados: las decisiones se basan en el uso de información y             

evaluación del riesgo en tiempo real. Se generan mayores niveles de proactividad al             

pasar de reglas fijas a decisiones dinámicas que toman en cuenta lo que dicen los datos. 

➔ Líderes innovadores: la gestión se centra en el uso de la tecnología, la información y la                

participación para un gobierno más eficiente. La asignación de recursos se lleva a cabo              

de manera objetiva, compartida y transparente. 

Para llevar a cabo este proceso, típicamente se consideran cuatro pilares clave: 

➔ Conocimiento: uso de tecnologías y estrategias apropiadas. En muchos casos de éxito, se             

ha optado por procesos de colaboración cercana con centros académicos y           

representantes del sector privado. 

➔ Innovación: desarrollo de nuevos recursos y estrategias. Incorporación de nuevos          

actores (por ejemplo pequeñas empresas o start-ups tecnológicas) mediante el desarrollo           

de aplicaciones y detección de necesidades. 

➔ Inclusión: las soluciones deben ser inclusivas y promover la participación en todos los             

niveles.  

➔ Integración: las soluciones pasan por la búsqueda de mecanismos que integren y            

convoquen a los diferentes actores. Una parte importante de estas se basan en el diseño               

de políticas que aseguren la movilidad y accesibilidad de espacios y servicios públicos             

2 Stephen Goldsmith, Digital Transformation: Wiring the Responsive City (New York, NY: Manhattan Institute, 2014). 
Civic Report Series, No. 87.  
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para toda la población. 

Así, el gran reto es lograr estructurar estos pilares, adaptados a las necesidades de nuestras               

ciudades, con todos sus problemas. 

Participé hace ya algunos años en una experiencia interdisciplinaria donde se combinaron los             

saberes de matemáticos, geógrafos, sociólogos y urbanistas. A partir del trabajo con comunidades y              

luego con estudiantes, se logró la estructuración de mapas de riesgo social (zonas de mayor o menor                 

violencia) y riesgo ambiental (residuos sólidos, accidentes eléctricos) basados en herramientas abiertas            

de georreferenciación en combinación con hojas de cálculo. Desde la conceptualización de mapas             

mentales de las zonas hasta su concreción sobre sistemas de información geográficos y la posterior               

identificación de factores claves georreferenciados, analizando sus posibles estados con sus           

probabilidades de ocurrencia y pérdidas o gravedades, el sistema confería una visión diferente del              

barrio por parte de los usuarios, empoderando a sus habitantes en la posibilidad de participar               

activamente en la cuantificación y supervisión de riesgos. Lamentablemente, el proyecto nunca superó             

las pruebas piloto, pero es un ejemplo escalable y sustentable de gestión que asume una visión moderna                 

basada en tecnología y en la incorporación de actores claves, públicos y privados. Las ciudades del                

futuro serán lo que logremos hacer de ellas. 
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