
OPAL como plataforma
colaborativa para el 

monitoreo de los ODS



La plataforma OPAL busca 
liberar el potencial de los datos 

privados para el bien social, 
manteniendo la privacidad en 

el centro del proyecto, de 
manera escalable y social y 

económicamente sostenible.
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¿Qué es?

Es una innovación técnica e institucional y 
una plataforma colaborativa.

Componentes:
- Tecnológico: plataforma + algoritmos 

abiertos
- Gobernanza: organismo de orientación 

+ creación de capacidades
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Pruebas de Usuario en Senegal (FUT)
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Densidad de población

- Calibración algoritmo
- Transparencia algoritmo
- Gobernanza y ética

OPAL para la salud

Granularidad y factores 
explicativos de 
enfermedades 

contagiosas

OPAL para ONE

- Identificar casos de uso
- Rol de las ONE y nuevas 

fuentes de datos
- Gobernanza y ética

OPAL para la educación

Monitoreo de accesibilidad 
a colegios a nivel nacional



Ecosistema de OPAL



Privacidad y seguridad en el centro del diseño

privacidad+ _



Gestión de la privacidad y seguridad
OPAL garantiza utilización de datos personales de forma anónima y la 
no re-identificación de individuos a partir de índices calculados  

1. Limitando el acceso a la información desde algoritmos a través de 
la pseudoanonimización

2. Limitando información privada en respuestas de algoritmos y 
mitigando riesgos de divulgación por medio de SafeAnswers

3. Controlando consultas por medio de OPAL API asegurando 
autenticación, autorización y auditoría

4. Utilizando protocolos seguros en redes de comunicación y diseño 
de OPAL
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- Comuna
- Anual
- 2013



Flujos de 
Comunicación 
(Senegal)

Parámetros:
- Región

- Louga
- Anual
- 2013



www.opalproject.org
amartinez@opalproject.org

cmazariegos@opalproject.org


