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La Carta de Locus (Locus Charter) es una
propuesta de principios internacionales comunes
para apoyar la práctica ética y responsable en el
uso de datos de localización.

NUESTRA VISIÓN
Un mundo en el que los
datos de localización se
utilizan para mejorar el
mundo y todas las especies
que viven en él.

QUIENES SOMOS
Una colaboración
internacional de gobiernos,
organizaciones y
profesionales individuales
que buscan garantizar el
uso ético y responsable de
los datos de localización en
todo el mundo.

AUDIENCIA
La Carta está dirigida a las
personas y organizaciones
que utilizan datos de
localización o son
responsables de
actividades que crean,
recopilan, analizan y
almacenan datos de
localización.
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La Carta de Locus propone que una comprensión más amplia y
compartida de los riesgos y las soluciones relacionadas con los usos de
los datos de localización puede mejorar los estándares de la práctica y
ayudar a proteger a las personas y el interés público. Esperamos que la
Carta pueda mejorar la comprensión de los riesgos, para que puedan
gestionarse y puedan aprovecharse los numerosos beneficios de las
tecnologías geoespaciales para las personas y las sociedades. “Locus” es
la palabra latina que significa “lugar”.

¿PORQUÉ AHORA?
Los datos sobre lugares y personas en lugares
tienen una gama de usos cada vez más amplia.
Una persona puede ser al mismo tiempo el
usuario de un mapa móvil y el objeto de
seguimiento en la cartografía digital por parte
de muchas organizaciones de las que no es
consciente. La proliferación de la cartografía
sirve para muchos propósitos, con diversos
costos y beneficios, desde la calle, hasta la
ciudad, la escala nacional e internacional. El
modo en que se distribuyen los costos y
beneficios del uso masivo y múltiple de los
datos de localización es una nueva dimensión
de las relaciones de poder. La cartografía
digital ubicua puede servir a las libertades
individuales, pero también puede intensificar
los desequilibrios de poder.
Ya existe una preocupación generalizada,
entre el público, los medios de comunicación,
los gobiernos y los profesionales de muchos
campos, sobre los posibles efectos negativos
de los ecosistemas de datos que ahora operan
a nuestro alrededor. Ahora está claro que las
aplicaciones basadas en datos pueden
conllevar determinados tipos de riesgos, como
la manipulación indebida, la discriminación,
la opacidad y el menoscabo de la privacidad
personal.

El campo de la ética de los datos se ocupa de
identificar
los
riesgos
y
desarrollar
mitigaciones, para apoyar el uso responsable
de los datos.
Los principios y lineamientos de la ética de los
datos pueden mejorar la comprensión de los
derechos,
las
obligaciones
y
las
responsabilidades, y apoyar la toma de
decisiones. Los principios éticos están
evolucionando en diferentes sectores (por
ejemplo, atención sanitaria, plataformas en
línea), profesiones (por ejemplo, científicos de
datos, investigadores, gestores) y categorías de
datos (por ejemplo, médicos personales,
consumidores en línea, financieros).
En la actualidad, no existen principios
comunes que respalden el uso responsable de
los datos de localización. Esta es una brecha
seria. Los principios éticos no son nuevos en
el ámbito de la cartografía, pero el número, la
variedad y la accesibilidad de la cartografía
digital han creado riesgos y oportunidades
que son nuevos en su tipo y escala. Los
usuarios de datos de localización deben recibir
ayuda para comprender los posibles daños de
su actividad, gestionar los riesgos y comunicar
cómo toman decisiones delicadas.
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Las
tecnologías
geoespaciales
se
están
desarrollando al mismo tiempo que la
inteligencia artificial, el Internet de las cosas y
la robótica. Los usuarios deben estar tan bien
informados sobre los riesgos como se espera
que lo estén los usuarios de esas tecnologías. La
revolución geoespacial es un factor importante
en la última ola de transformación digital que
está extendiendo las capacidades digitales
mucho más allá del mundo físico, y
entrelazándolas en línea y fuera de línea en
nuevas formas. Tanto en términos de nuevas
capacidades como de nuevos riesgos, las
consideraciones sobre X, Y, Z y T ahora pueden
requerir la misma atención en la ética de los
datos, como lo han hecho en los últimos años
las relacionadas con los unos y los ceros en
línea.
Podemos aprender del desarrollo de la ética de
los datos en otros campos, y adaptarlos y
desarrollarlos para apoyar el uso de los datos de
localización. El desarrollo de esta Carta se ha
basado en el extenso trabajo ya realizado sobre
la ética de los datos en muchos campos.
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Muchas de las fuentes de daño potencial
identificadas en otros campos pueden ocurrir
en relación con los datos de localización,
incluido el sesgo en los conjuntos de datos, la
intrusión en la privacidad y el uso indebido de
los desequilibrios de poder en los mercados.
Pero si bien los ejemplos son muy útiles, es
importante
reconocer
que
los
riesgos
relacionados con el uso de los datos de
localización pueden tener impactos que son
específicos para esos usos, para las personas y
los lugares. Que te sigan a donde vayas en el
mundo tiene un paralelismo con ser rastreado
en Internet, pero no es lo mismo. Además, si
bien gran parte de la regulación de los datos se
enmarca en torno a los derechos de las
personas, el uso de datos de localización puede
afectar a grupos de personas, incluidos algunos
que ya están bajo presión en relación con el
lugar donde se encuentran, como los
refugiados y otros migrantes. Los datos de
localización otorgan poderes específicos, que
pueden implicar responsabilidades específicas.
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DATOS DE LOCALIZACIÓN Y ÉTICA EN LA
PRÁCTICA
Esperamos que la Carta de Locus estimule la
discusión, el debate y una comunidad de
compromiso con la ética en torno a la
localización.
Creemos que la comprensión común de los
riesgos y las posibles soluciones ayudará a los
profesionales de los datos geoespaciales a
tomar decisiones mejores y más informadas.
Los debates con los principales grupos y
organizaciones del sector, así como nuestro
propio trabajo, sugieren que los profesionales
de datos geoespaciales, al igual que las personas
de otros sectores de datos, creen en hacer que
las aplicaciones funcionen mejor para la
sociedad, pero la mayoría ha recibido
relativamente poca capacitación sobre la ética
de los datos en la práctica. En cualquier caso,
los posibles impactos de los usos de los datos
cambian a medida que se dispone de más datos
y más granulares. Nuestras experiencias a lo
largo de la Iniciativa Benchmark y EthicalGEO
ha sido que estos profesionales valorarán las
herramientas y los términos prácticos para
comprender las cuestiones éticas, resolver
cualquier conflicto y riesgo, e informar sus
propias decisiones sobre lo que es una práctica
responsable en situaciones particulares.

La digitalización y la información avanzan a
gran velocidad, modificando las repercusiones
y los beneficios en nuevas áreas, y cambiando
lo que es posible y lo que es deseable. Las
tecnologías convergentes son particularmente
difíciles de predecir. A veces, los principios y
las directrices también necesitan evolucionar.
Esperamos que la Carta de Locus pueda
construir una etapa útil en la evolución de las
aplicaciones geoespaciales y ayudar a reunir el
trabajo paralelo que se está realizando sobre
buenas prácticas en diferentes áreas de
aplicación geoespacial, y en diferentes foros.
Creemos que todos podemos tomar mejores
decisiones si se unen muchas perspectivas de
todo el mundo en una expresión compartida de
lo que caracteriza la práctica profesional
responsable e informada con datos de
localización.

Tener acceso a los datos adecuados y en el momento correcto es
crucial para una buena toma de decisiones. Son los datos los que
proporcionan nuevos niveles de comprensión de nuestro pasado,
presente y futuro. Por esta razón, los gobiernos, las empresas y la
comunidad necesitan saber que están utilizando los datos más
precisos y fidedignos para la planificación, el análisis, la
navegación y la visualización: los buenos datos respaldan las
buenas decisiones.
Marco Integrado de Información Geoespacial (IGIF) de UN-GGIM
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APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES:
Los datos de localización ofrecen muchos beneficios sociales y económicos, y
estas oportunidades deben aprovecharse de manera responsable.

COMPRENDER LOS IMPACTOS:

#2

Los usuarios de los datos de localización tienen la responsabilidad de
comprender los efectos potenciales del uso que hacen de los datos, incluido
saber quiénes (individuos y grupos) y qué podría verse afectado, y cómo. Esa
comprensión debe utilizarse para tomar decisiones informadas y
proporcionadas, y para minimizar los impactos negativos.

NO HACER DAÑO:

#3

#4

La proximidad física amplifica los daños potenciales que pueden sufrir las
personas, la flora y la fauna. Los usuarios de datos deben asegurarse de que los
datos de ubicación individuales o colectivos de todas las especies no se utilicen
para discriminar, explotar o dañar. Los derechos establecidos en el mundo
físico deben protegerse en los contextos e interacciones digitales.

PROTEGER A LOS VULNERABLES:
Las personas y los lugares vulnerables pueden verse perjudicados de forma
desproporcionada por el uso indebido de los datos de localización, y pueden
carecer de la capacidad de protegerse a sí mismos. En estos contextos, los
usuarios de datos deben tener más cuidado, actuar de manera proporcionada y
evitar causar daño.

ABORDAR EL SESGO:

#5

El sesgo en la recopilación, el uso y la combinación de conjuntos de datos de
localización puede eliminar a los grupos afectados de la cartografía que
transmite derechos o servicios, o amplificar los impactos negativos de la
inclusión en un conjunto de datos. Por lo tanto, se debe tener cuidado para
comprender el sesgo en los conjuntos de datos y evitar resultados
discriminatorios.
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MINIMIZAR LA INTRUSIÓN:
Dada la naturaleza íntima y personal de los datos de localización, los usuarios
deben evitar el examen innecesario e intrusivo de la vida de las personas y de
los lugares en los que viven, que atente contra la dignidad humana.

#6

MINIMIZAR LOS DATOS:
La mayoría de las aplicaciones comerciales y de misión no requieren la escala
más invasiva de seguimiento de localización disponible para proporcionar el
nivel de servicio previsto. Los usuarios deben cumplir con las prácticas que se
adhieren al principio de minimización de datos, de utilizar solo los datos
personales necesarios que sean adecuados, relevantes y limitados al objetivo,
incluyendo la extracción de datos de localización a la escala menos invasiva
posible para la aplicación.

#7

PROTEJER LA PRIVACIDAD:
El seguimiento del movimiento de las personas en el espacio y el tiempo
permite conocer la información sobre los aspectos más íntimos de sus vidas. En
los raros casos en que los datos de localización agregados y anónimos no
satisfagan las necesidades específicas comerciales o de la misión, los datos de
localización que identifican a las personas deben respetarse, protegerse y
utilizarse con el consentimiento informado cuando sea posible y
proporcionado.

EVITAR LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:
A medida que los datos de localización móvil de una persona se encuentran
dentro de más y más datos de contexto geoespacial, su anonimato se erosiona,
por lo que deben implementarse medidas para evitar que el uso posterior de los
datos resulte en la identificación de las personas o de su localización.

PROPORCIONAR RESPONSABILIDAD:
Las personas que están representadas en los datos de localización recopilados,
combinados y utilizados por las organizaciones deben poder cuestionar cómo
se recopilan y utilizan en relación con ellos y sus intereses, y apelar esos usos en
proporción a los niveles de detalle y a los posibles daños.

#8
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CICLO DE VIDA DEL SERVICIO DE LOCALIZACIÓN
Hoy en día, un servicio de
localización rara vez termina y
desaparece. Por el contrario,
estará
continuamente
evolucionando
y
siendo
mejorado. Pero para cada
cambio deberá considerar la
ética de cada una de sus
decisiones, compensaciones e
interacciones y si esto puede
resultar perjudicial.
La razón por la que esto se
muestra como un ciclo es que,
independientemente de si un
proyecto se completa o no, los
elementos del trabajo casi
siempre continuarán y las
decisiones
que
se
tomen
pueden influir en cómo. Por
ejemplo, hacer que los datos de
localización estén disponibles
abiertamente o eliminarlos.

2.
Recolectar
1. Plan

7. Después
del
proyecto/
Fase
6.

3. Tienda /
Seguridad
/ Acceso

4. Verificar

6. Publicar/
Visualizar

5. Proceso
/ Análisis

ORGANIZACIÓN/ COMPROMISO DEL PROFESIONAL
Para obtener información sobre cómo unirse a la comunidad de apoyo de la Carta de Locus,
por favor envíe un correo electrónico a info@ethicalgeo.org.

