
OPAL (sigla para “Open Algorithms”) es una innovador proyecto 
socio-tecnológico sin ánimo de lucro desarrollado por un grupo de 
pioneros de los “datos para el desarrollo” pertenecientes a Data-
Pop Alliance, Imperial College London, el MIT Media Lab, Orange 
y el World Economic Forum, en estrecha colaboración con Sonatel, 
Telefónica y los gobiernos de Senegal y Colombia. Tomando como 
base los años de trabajo en el tema, su objetivo es resolver lo que 

puede ser el mayor interrogante de la Revolución de los datos: desbloquear el potencial de los datos del sector 
privado para fines públicos de manera segura, ética, escalable y sostenible. Esto se logra extrayendo los cálculos que 
estos datos confidenciales pueden brindar, en lugar de exponerlos, estableciendo además mecanismos de gobernanza. 

OPAL nace tras constatar que con las condiciones actuales, el uso de la ‘big data’ recopilada por empresas privadas 
(como los “Call Detail Records” recolectados por operadores de telecomunicaciones) para fines de investigación y 
políticas públicas seguirá siendo obstaculizada por razones éticas y comerciales. Los “Data Challenges” o “Desafíos 
de los Datos”, como los organizados por Orange, Sonatel y Telefónica, y los acuerdos bilaterales han demostrado cómo 
el análisis computacional de estos datos, en conjunto con datos de fuentes tradicionales y oficiales, pueden influir en el 
desarrollo de políticas públicas enfocadas en reducir pobreza, desigualdad, epidemias, delincuencia, tráfico, y desperdicio, 
entre otros; revelando información socioeconómica con un nivel de granularidad y complejidad nunca antes visto. No 
obstante, estas soluciones son complejas, costosas, difíciles de escalar y traen consigo inquietudes sobre la privacidad y la 
brecha digital, dando a los datos una mala reputación y originando críticas a la toma de decisiones por medio de algoritmos 
que ocultan las reglas y procedimientos y que no pueden ser sometidos al escrutinio público. 

open algorithms for better decisions

OPAL: la culminación de una década de Data Revolution
Con experimentaciones, expectativas, escepticismo, controversias y muchas preguntas.

A la fecha, no hay sistemas y estándares que mitiguen los riesgos asociados tanto a la privacidad, como a las 
brechas de capacidad y permitan aprovechar estos datos y lograr un impacto positivo, ético, escalable y sostenible. 
OPAL busca lograr precisamente eso. Diseñado para proporcionar una imagen mucho más clara de la realidad humana a 
organismos oficiales, tomadores de decisiones públicas, empresas y ciudadanos, para apoyar los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) y los Principios para el Desarrollo Digital; OPAL está diseñado como un nuevo paradigma en el 
uso de datos privados para el bien social y un hito clave en la 
construcción de un siglo XXI donde los datos sean el núcleo 
de sistemas sociales más justos y eficientes.



OPAL está construido sobre dos bases complementarias que reflejan y 
fomentan estos objetivos:

• Una plataforma tecnológica de código abierto y algoritmos abiertos 
que respetan la privacidad desarrollada por el Imperial College de Londres, 
MIT Media Lab, Orange Labs, Telefónica y comunidades de desarrolladores 
locales. Una característica distintiva de OPAL es su enfoque de “pregunta 
y respuesta” para el acceso y análisis de datos, donde el cálculo de 
indicadores clave (como densidad de población, movilidad y estimaciones 
de pobreza) se “elimina”. Los algoritmos abiertos certificados se ejecutan 
directamente en datos seudonimizados que permanecen en los servidores 
de las compañías asociadas, detrás de sus firewalls, y solo las estadísticas 
agregadas están disponibles para usuarios seleccionados. Con OPAL, 
ningún dato sensible sale de los servidores, previniendo su robo y 
uso indebido. 

• Un órgano de gobernanza, con miembros de supervisión locales conocidos como Consejos para la Orientación 
del Desarrollo y Ética (CODE), trabajando en diseño participativo, pruebas con usuarios locales y actividades de 
desarrollo de capacidades, lideradas por Data-Pop Alliance, el Foro Económico Mundial y aliados locales. El objetivo es 
garantizar que los casos de uso tengan en cuenta las necesidades y limitaciones locales, respeten las normas 
y regulaciones éticas y que los ecosistemas locales desarrollen capacidades y conexiones. De igual manera, 
OPAL busca construir la primera generación de estándares de gobernabilidad de datos centrados en el empoderamiento 
de la sociedad civil.

El ecosistema futuro de OPAL



OPAL 2017-18: $2M MVP pilotos en Colombia y Senegal

La implementación de OPAL comenzó a mediados de 
2017 en Colombia y Senegal con programas piloto que 
tienen como resultado Productos Mínimos Viables en 2 
fases (MVP1 y MVP2 por sus siglas en inglés). Estos pilotos 
se implementan en colaboración con la Agencia Nacional de 
Demografía y Estadística de Senegal (ANSD) en Senegal, 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE)  y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
de Colombia, y 2 operadores de telecomunicaciones 
principales; Sonatel y Telefónica Colombia. La financiación 
para la fase MVP de 1,5 millones de euros fue proporcionada 
por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), con el apoyo 
adicional del Banco Mundial, el Global Partnership for Sustainable Development Data (GPSDD) y el Sustainable Solutions 
Development Network (SDSN).

Los pilotos lograron importantes hitos en el 2018.  En términos de Gobernanza estos 
incluyen: evaluaciones exhaustivas de las necesidades de los usuarios, actividades 
de desarrollo de capacidades,  firma de todos los contratos clave, configuración de los 
CODE locales, luz verde de las Autoridades de Protección de Datos, y la contratación 
y entrevista de los FUT iniciales, incluyendo ambas Oficinas Nacionales de Estadística. 
En cuanto a tecnología estos incluyen: desarrollo de demos con 3 algoritmos por parte 
de los socios de telecomunicaciones tanto en Colombia como en Senegal, instalación de 
servidores en ambos países, disponibilidad de 2 años de CDRs en Senegal y 3 años en 
Colombia, y puesta en marcha del piloto de la plataforma con datos reales de Senegal. 

Al final de la fase piloto, los entregables clave permitirán que OPAL realice la transición a su fase Beta.

Componentes clave y entregables de la fase piloto de OPAL:



En 2019, OPAL entrará en una fase Beta de 2 años, pasando de una “prueba de concepto” a una “prueba de 
mercado” y expandiéndose al menos a un país más. do” y expandiéndose al menos a un país más. Se busca un 
mínimo de $ 2M en fondos adicionales para convertir los Productos Mínimos Viables desarrollados en Colombia y Senegal 
en versiones Beta robustas con características tecnológicas y de gobernanza mejoradas. Las características tecnológicas 
beta clave incluirán la optimización del rendimiento, un entorno de investigación, un banco de algoritmos certificados y 
documentados y las API de integración de servicios. Las funciones de gobernanza clave incluirán contar con CODEs en 
funcionamiento en ambos países, con reuniones trimestrales, recursos y actividades más avanzados para el desarrollo de 
capacidades, incluida la asistencia técnica en línea y el apoyo a usuarios clave como las oficinas estadísticas. De igual 
manera, se buscará la configuración de un modelo de negocio viable a largo plazo, con un enfoque freemium y reparto 
de dividendos. Además, servirá para producir un conjunto de casos de uso que sirvan como prueba del mercado. La 
implementación en OPAL en otro país de una lista de media docena de opciones también es una prioridad. 

Para 2020, aprovechando las lecciones de los primeros 2 años de implementación, OPAL habrá generado conocimiento 
público, un know-how y una comunidad de desarrolladores y usuarios activos dándole un uso transformador a los datos del 
sector privado de una manera ética y escalable. Esto abrirá el camino para la expansión de OPAL a otras industrias 
como banca, seguros, salud y permitirá llegar a otras geografías, logrando presencia en 10 países para el 2025.

OPAL planes de desarrollo y expansión 2019-22
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