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INTELIGENCIA ARTIFICIAL:
OPORTUNIDAD O RIESGO PARA LAS FUNDACIONES
Una conversación entre Lucy Bernholz y Richard Benjamins sobre
cómo la inteligencia artificial y la digitalización pueden mejorar u
obstaculizar el trabajo de las fundaciones.
La digitalización y la inteligencia artificial tienen ya un fuerte
impacto en el trabajo que realizan las fundaciones y en sus
beneficiarios…… pero ¿entendemos realmente lo que está
pasando? ¿sabemos cómo se usan los datos? ¿somos conscientes
de la forma en la que esta evolución en el entorno afecta al trabajo
de las fundaciones? ¿conocemos las oportunidades que pueden
propiciar para la resolución de problemas sociales? ¿y los riesgos?
¿son determinantes los algoritmos a la hora de abordar temáticas
sociales o medioambientales? ¿dónde deja la nueva realidad los
criterios de transparencia en la toma de decisiones?
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LUCY BERNHOLZ
es investigadora principal en el Centro de Filantropía y Sociedad Civil de la Universidad de
Stanford y directora del Laboratorio de Sociedad Civil Digital. Ha sido becaria visitante en la
Fundación David and Lucile Packard, y becaria en el Bellagio Center de la Fundación Rockefeller,
el Instituto de Realidad Híbrida y la Fundación New America. Es autora de numerosos artículos y
libros, incluida la serie anual Blueprint Series on Philanthropy and the Social Economy. Escribe
extensamente sobre filantropía, tecnología y políticas en su galardonado blog,
philanthropy2173.com.

RICHARD BENJAMINS
es Chief AI & Data Strategist en Telefónica. Considerado entre las 100 personas más influyentes
en los negocios basados en datos (DataIQ 100). Es el fundador del departamento Big Data for
Social Good de Telefónica. Actualmente trabaja en cómo hacer que los datos y la IA sean
sostenibles desde una perspectiva empresarial, social y ética. Es asesor estratégico de BigML,
una startup para poner el aprendizaje automático en manos de los empresarios y de Focus360.
Antes de unirse a Telefónica, fue director y miembro de la junta de iSOCO, que cofundó en 1999.
Gracias a su trabajo, iSOCO recibió el Premio Nacional de Ciencias de la Computación. Además
de ponente en numerosas universidades, y escritor de más de cien artículos científicos, es autor
del www.elmitodelalgoritmo.com
Esta sesión se realizará en inglés.
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