Pronunciamiento de la presidente del SSRC, Alondra Nelson,
sobre la Iniciativa de Datos Sociales
Revelaciones recientes sobre el abuso de los datos de los usuarios de Facebook y la
diseminación de desinformación dejan en claro que las redes sociales pueden tener
ramificaciones negativas para la sociedad. Hoy, el SSRC da comienzo a una
extraordinaria Iniciativa de Datos Sociales en las fronteras de la cultura digital para
examinar este problema, explorar preguntas sobre el uso responsable de datos
recogidos por las redes sociales, y generar reflexiones que contribuyan a encontrar
soluciones.
En una colaboración entre la industria y la academia que tiene el potencial de crear
un nuevo paradigma en esta área, Facebook por primera vez hará que estos datos
estén disponibles a científicos sociales a través de un proceso independiente,
transparente y evaluado por otros expertos.

El SSRC ayudará a formar un concejo de expertos independientes que desarrollarán
una agenda de investigación sobre el impacto de las redes sociales en la sociedad,
empezando con las elecciones, y dirigirá tanto los procesos de aplicación y selección,
así como la evaluación hecha por otros académicos. Toda propuesta presentada a
este proceso debe primero ser revisada por un Comité de Ética (IRB por sus siglas
en inglés) de una universidad, un Comité de Ética aprobado a nivel nacional, o su
equivalente internacional.

Por más de 90 años, el SSRC, una organización sin afiliación partidaria, ha
fomentado investigaciones innovativas, cultivando nuevas generaciones de
científicos sociales, profundizando la forma en la que se indaga en y a través de las
diferentes disciplinas, y movilizando el conocimiento para el bien común. Siempre
hemos estado guiados por la convicción de que sociedades más abiertas, justas y
democráticas requieren de una mejor comprensión sobre complejos procesos
políticos, sociales, culturales y económicos.
Y estos procesos ahora toman lugar en las redes. El acceso a estos tipos de datos, tan
necesarios para las ciencias sociales en el siglo veintiuno, está determinado ahora
por compañías privadas. De hecho, la necesidad de una colaboración entre la
industria y la academia para hacer que esta información esté disponible fácilmente
es una de las recomendaciones centrales de un informe que será hecho público en el
otoño por el Comité de Trabajo sobre Conocimiento Seguro del SSRC, que empezó a
trabajar hace un año. Gary King, de Harvard University y miembro del Comité de
Trabajo sobre Conocimiento Seguro del SSRC, y Nate Persily de la Facultad de
Derecho de Stanford y miembro de los consejos de los programas del SSRC
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Ansiedades de la Democracia y Medios y Democracia, quienes han estudiado estos
temas por años, han liderado el desarrollo de este modelo pionero de colaboración
entre la industria y la academia.

Con gran potencial vienen también riesgos. Reconocemos dichos riesgos, incluyendo
el de la privacidad de los datos, y estamos comprometidos a proteger dicha
privacidad. Comités seleccionados por el SSRC estarán en contacto activo con
expertos en tecnología, en defensa de los derechos de los usuarios y en ética para
desarrollar estándares académicos del siglo XXI para el uso de datos anónimos, con
un particular énfasis en los posibles impactos en grupos vulnerables por parte de las
dinámicas estudiadas por esta Iniciativa. Aunque Facebook y los usuarios de sus
datos deben atenerse a las leyes sobre acceso a los datos y privacidad donde operan,
el SSRC no dudará en retirarse de esta iniciativa si lo considerara necesario.

La relación de Facebook con esta iniciativa termina con la contribución de los datos,
anónimos y crudos. No realizará ninguna contribución financiera a esta iniciativa o a
sus investigaciones, que serán hechas públicas sin el permiso de la red social. La
financiación para este proyecto viene de la Fundación John y Laura Arnold, el Fondo
para la Democracia, la Fundación William y Flora Hewlett, la Fundación John S. y
James L. Knight, la Fundación Charles Koch, la Red Omidyar y la Fundación Alfred P.
Sloan. El concejo independiente de expertos hará regularmente reportes públicos
sobre sus actividades y las de Facebook, incluyendo los criterios de toma de
decisiones que guíen la agenda de investigación y la selección de los investigadores.

En breve, esta iniciativa se ceñirá a los más altos estándares de investigación
académica, y hará parte de lo que el SSRC lleva haciendo por casi un siglo:
fomentando una mejor compresión de los procesos sociales, para mejorar la vida de
todos.
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