¿Quiénes somos?
Somos una comunidad de personas procedentes de diferentes
disciplinas y sectores que, desde la diversidad de nuestros
intereses, conocimientos y habilidades, velamos por el
cumplimiento y las garantías de los Derechos Humanos en el
desarrollo y la aplicación de las tecnologías de la Inteligencia
Artificial (IA). Nuestro trabajo se centra en el Estado Español
pero cualquier persona interesada es bienvenida a colaborar
independientemente de su localización.

¿Por qué hemos creado Algorights?
El avance de la IA presenta retos éticos y morales sin
precedentes que últimamente están siendo objeto de debate
tanto en la administración pública como en el sector privado.
En ALGORIGHTS creemos que esta coyuntura presenta una
oportunidad única para que esta tecnología se diseñe,
desarrolle e implemente de forma democrática y en garantía
de los derechos humanos.
Por eso abogamos por la participación de la sociedad civil en
el debate. Si queremos una IA democrática y justa, la sociedad
civil tiene que estar presente y formar parte de los espacios
de toma de decisiones sobre la conceptualización, diseño,
desarrollo, implementación y evaluación de la IA.
Con este objetivo queremos crear una red colaborativa para
promover la participación de las personas y de
las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de
las tecnologías de la IA desde un enfoque centrado en los
Derechos Humanos. Una red que promueva y cree

conocimiento en relación con la IA para contribuir a
la democratización del mismo fomentando el pensamiento
crítico en la población. Buscamos, entre otras cosas,
promover herramientas de evaluación e investigación para
fomentar la transparencia algorítmica de las administraciones
públicas y del sector privado.

NUESTROS VALORES
En ALGORIGHTS queremos ser una comunidad ABIERTA e
INCLUSIVA. Cualquier persona que tenga ganas y tiempo puede
participar y ayudar a promover la democratización del acceso,
creación y aplicación del conocimiento de la IA con un enfoque
desde los Derechos Humanos. Cuanto más grande sea el número
de perspectivas y experiencias mejor será nuestro trabajo.
ALGORIGHTS es también un espacio MULTIDISCIPLINAR y
PLURAL. Somos un conjunto de personas de diferentes ámbitos y
con conocimientos muy variados. Nos une querer que la sociedad
civil tenga un papel clave en el desarrollo de la IA y lo hacemos
a través del pensamiento CRÍTICO y la COLABORACIÓN.
Somos una comunidad basada en la TRANSPARENCIA. Creemos
que la claridad y mostrar cómo funcionan los procesos
es beneficioso para la sociedad.
La comunidad se compone de personas con visiones y
posicionamientos ideológicos distintos cuyo eje común es
la DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. Nuestro trabajo
funciona de forma ORGÁNICA y está en constante evolución.

