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HURIDOCS, con sede en Ginebra, es un beneficiario del "Google AI Impact Challenge"
HURIDOCS aplicará Inteligencia Artificial a la Documentación de Derechos Humanos
[Ginebra, 7/05/2019] Google anunció hoy que la ONG con sede en Ginebra HURIDOCS es una
de las 20 organizaciones que compartirán un fondo de 25 millones de dólares estadounidenses
en subvenciones del Desafío de Inteligencia Artificial con Impacto de Google. El Desafío de
Inteligencia Artificial con Impacto de Google fue una convocatoria abierta a organizaciones sin
fines de lucro, empresas sociales e instituciones de investigación para que enviaran sus ideas
en torno al uso de la inteligencia artificial para ayudar a enfrentar los desafíos de la sociedad.
Más de 2600 organizaciones de todo el mundo postularon.
HURIDOCS, con sede en Ginebra, recibirá una subvención de 1 millón de dólares
estadounidenses para desarrollar y utilizar métodos de machine learning para extraer, explorar
y conectar información relevante en leyes, jurisprudencia, testimonios de víctimas y
resoluciones. Gracias a esto, la ONG trabajará con otras organizaciones para hacer que los
documentos estén disponibles de una mejor forma y gratis. Esto beneficiará a cualquier
persona interesada en utilizar precedentes sobre derechos humanos y legislación, por ejemplo,
abogados que representan a víctimas de violaciones de derechos humanos o estudiantes que
investigan la no discriminación.
El trabajo de machine learning para liberar la información de los documentos se basa en más
de una década de trabajo que HURIDOCS ha realizado para proporcionar acceso gratuito a la
información. A través de asociaciones pioneras como el Instituto para los Derechos Humanos y
el Desarrollo en África (IHRDA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),
HURIDOCS ha creado algunas de las bases de datos públicas más utilizadas sobre derechos
humanos. Un desafío clave en la creación de estas bases de datos ha sido la adición de
información manualmente, actividad que toma mucho tiempo y es propensa a errores, un
desafío que las técnicas de machine learning se ocuparán de superar.
"Llevamos más de dos años experimentando con técnicas de machine learning", dijo Natalie
Widmann, especialista en inteligencia artificial de HURIDOCS. "Hemos cambiado nuestro
enfoque innumerables veces, pero vemos un camino claro hacia cómo pueden aprovecharse
de manera innovadora para democratizar el acceso a la información". HURIDOCS usará la
subvención de Google para trabajar con otras organizaciones en la co-creación de soluciones,
sopesando cuidadosamente las preocupaciones éticas de la automatización y centrándose en
el impacto social. Todo el trabajo se realizará de forma abierta, incluido el código que se
compartirá públicamente.
"Estamos realmente entusiasmados con la oportunidad de utilizar estas tecnologías para
abordar un problema que ha estado frenando el movimiento por los derechos humanos", dijo
Friedhelm Weinberg, Director Ejecutivo de HURIDOCS. "Estamos agradecidos con Google por
el apoyo y esperamos trabajar con las personas expertas en su equipo y con lo que será una
fantástica cohorte de co-beneficiarios".

"Recibimos miles de aplicaciones para el Desafío de Impacto de AI de Google y estamos
entusiasmados de que HURIDOCS haya sido seleccionado para recibir fondos y experiencia de
Google. "La inteligencia artificial está en una etapa incipiente cuando se trata del valor que
puede tener para el sector de impacto social, y esperamos ver los resultados de este trabajo y
considerar dónde hay posibilidades de uso para hacer aún más".
- Jacquelline Fuller, Presidenta de Google.org
La próxima semana, el equipo de HURIDOCS viajará a San Francisco para trabajar con otros
beneficiarios, las personas expertas en inteligencia artificial de Google, los gerentes de
proyectos y las personas especialistas en startups del Launchpad Accelerator de Google para
un programa que durará seis meses, de mayo a noviembre de 2019. Cada organización se
emparejará con una persona experta de Google con quien se reunirán regularmente para las
sesiones de coaching, y también tendrán acceso a otros recursos de Google y mentoría de
personas expertas.
Acerca de HURIDOCS: Sistemas de Información y Documentación de Derechos Humanos,
HURIDOCS por su nombre en inglés, está profundamente comprometidos con los movimientos
de derechos humanos, con décadas de experiencia en el campo y un alto nivel de experiencia
en el uso de la información y la tecnología. Como grupo global de investigadores, expertos en
documentación, especialistas en seguridad de la información y desarrolladores de software de
derechos humanos, HURIDOCS tiene como objetivo capacitar a defensores para que actúen
estratégicamente con base en la información de derechos humanos. Fundada en 1982,
HURIDOCS tiene su sede en Ginebra, Suiza, y el equipo del proyecto de inteligencia artificial
tiene su sede en Berlín, Valencia y Nairobi.
Acerca de Google.org: Google.org, la organización filantrópica de Google, apoya a
organizaciones sin fines de lucro que abordan problemas humanitarios en todo el mundo y
aplican una innovación radical basada en datos para resolver los mayores desafíos del mundo.

###

Si desea obtener más información sobre este tema, envía un correo electrónico a
jaume@huridocs.org. También podemos organizar entrevistas con los miembros del equipo del
proyecto que tienen su sede en Valencia, España y Berlín, Alemania.

