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Prólogo
En los últimos años hemos visto como la inteligencia artificial se ha
convertido en una tecnología cada vez más omnipresente en nuestra
vida cotidiana. Sistemas de reconocimiento de voz, de resolución de
problemas, de aprendizaje y planificación o de apoyo para la toma
de decisiones son algunos ejemplos de la transformación digital que
estamos viviendo. Los avances más importantes en la investigación
de la inteligencia artificial en los últimos años han estado en el
campo del aprendizaje automático. Concretamente en el campo del
aprendizaje profundo, y esto ha sido impulsado en parte por una mayor
disponibilidad de datos y por un aumento exponencial de la capacidad
de computación.

Sin embargo, podríamos decir que la tecnología de sistemas de
inteligencia artificial está aún en una fase inicial, lo que técnicamente
se conoce como “narrow AI”, debido a las limitaciones de los sistemas
para adaptarse e improvisar en nuevos entornos y aplicarla en
escenarios desconocidos. Pero parece obvio que es sólo una cuestión
de tiempo que una gran parte de los sistemas de inteligencia artificial
nos permitan aumentar nuestras capacidades y nos ayuden aún más
como sociedad. Y, sin duda, esto representa una gran oportunidad,
tal como lo demuestra el hecho de que en Catalunya, en Europa y
en el resto del mundo se están dedicando e invirtiendo muchísimos
esfuerzos y recursos en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Pero sabemos que el uso y la implantación de la inteligencia artificial
de una manera generalizada también conlleva numerosos retos éticos
como la responsabilidad, la justicia, la transparencia o la privacidad,
que se deben tener en cuenta para que su desarrollo genere confianza
en el conjunto de la sociedad. Es por esta razón que la Estrategia de
Inteligencia Artificial impulsada por la Generalitat de Catalunya, con
el nombre de CATALONIA.AI, ha iniciado un programa de actuaciones
para fortalecer el ecosistema catalán en inteligencia artificial teniendo
muy presente un eje sobre “Ética y Sociedad” para promover el
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desarrollo de una inteligencia artificial ética, que respete la legalidad vigente, que
sea compatible con nuestras normas sociales y culturales, y que esté centrada en las
personas.

En este sentido, gracias a la colaboración entre el Departament de la Vicepresidència
i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya y la Universitat de
Girona, el 29 de junio de 2020 nació el Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial
de Catalunya, o el OEIAC, que toma la forma de una cátedra de la Universitat de Girona.
El OEIAC tiene como objetivo principal estudiar las consecuencias éticas, sociales y
legales y los riesgos y oportunidades de la implantación de la inteligencia artificial en la
vida diaria en Catalunya desde una óptica plenamente transversal y con una estructura
operativa que funciona de puente entre el humanismo, la ciencia y la tecnología y que
garantiza la dinámica de la cuádruple hélice.

Este informe es una buena prueba de cómo el OEIAC se posiciona con la voluntad de
coordinar y estructurar una reflexión sobre las consideraciones éticas y de impacto
social de la inteligencia artificial. Por este motivo quiero agradecer la participación a
todas las personas que han colaborado a través de su conocimiento y de la extensivo
análisis de literatura especializada.

Jordi Puigneró i Ferrer
Vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
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Introducción
Salvaguardar nuestra autonomía como humanos en la toma decisiones en medio de
una digitalización a gran escala, y de un desarrollo e implementación de la inteligencia
artificial (IA) en casi todas las actividades de nuestra vida cotidiana, puede parecer
algo fuera de sintonía con la realidad. No obstante, desde el Observatori d’Ètica en
Intel·ligència Artificial de Catalunya creemos que eso no solo es posible sino fundamental
para asegurarse que estas nuevas herramientas, los llamados sistemas de IA, estén
centrados en las personas y su utilización se caracterice por priorizar principios como
la transparencia, la justicia, la responsabilidad y la privacidad, entre otros. La creciente
utilización de sistemas de IA en distintos ámbitos, desde el profesional al personal, y
en nuestras interacciones sociales, suscita preguntas sobre algunos de los principales
pactos sociales sobre los que se sustenta la vida comunitaria, y plantea varias cuestiones
sociales y económicas como, por ejemplo, en relación al futuro del trabajo o en la
distribución de riqueza. En este sentido, la prioridad para cualquier institución pública
o empresa debería ser identificar claramente cuáles son estos desafíos para convertir la
innovación tecnológica en una visión compartida y bien definida sobre la configuración
ética y social de la IA en la práctica.

Esta es la idea detrás de este trabajo, cuyo objetivo es ofrecer una panorámica de
las implicaciones éticas y sociales de la IA a través de una revisión de la literatura
especializada y de opiniones expertas. Teniendo en cuenta los avances y las principales
cuestiones que se plantean en la academia, la industria y la política, el informe trata
de proporcionar una información útil y elementos para el debate en torno a las

El Observatorio, que toma forma de Cátedra en la
Universitat de Girona, tiene como objetivo principal
estudiar las consecuencias éticas, sociales y legales
y los riesgos y oportunidades de la implantación
de la Inteligencia Artificial en la vida diaria en
Catalunya. Su creación en 2020 se inserta dentro de
la Estrategia de Inteligencia Artificial (IA) impulsada
por la Generalitat de Catalunya con el nombre de
CATALONIA.AI.
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oportunidades y limitaciones de la IA. Por este motivo, para llevar a cabo la primera
parte de este trabajo, hemos realizado una amplia revisión de la literatura especializada,
cubriendo más de 130 publicaciones entre textos académicos y científicos, informes
técnicos o de investigación de agencias gubernamentales, empresas y asociaciones,
así como artículos periodísticos. En la segunda parte, hemos abordado el desarrollo e
impacto de la IA procedentes de diferentes ámbitos, desde el académico al industrial
y pasando por la administración pública y la ciudadanía, mediante un total de 23
entrevistas que nos permiten conocer distintas opiniones y reflexiones sobre el actual
desarrollo e implantación de sistemas de IA teniendo en cuenta diferentes aspectos
éticos, sociales y legales.

Aunque el objetivo de este informe no es establecer una hoja de ruta sobre el desarrollo
ético y social de la IA, sí que se identifican las principales direcciones de la investigación
que priorizan la construcción de una base de conocimientos y discurso compartido que
pueda sustentar un enfoque ético y social. La ética de la IA es un campo emergente que
busca abordar los nuevos riesgos que plantean los sistemas de IA. Si bien este campo
en la actualidad está dominado por la proliferación de “códigos de ética” de la IA que
buscan guiar el diseño y despliegue de sistemas de IA, éstos son limitados en aspectos
clave ya que carecen de un marco universalmente acordado y no son vinculantes como
una legislación específica. Pero a veces va mucho más allá, ya que quienes diseñan y
aplican herramientas de IA no siempre las ponen en funcionamiento y, demasiadas
veces, tampoco toman en consideración a las personas potencialmente afectadas por
los sistemas de IA. De hecho, este modelo de gobernanza se basa en gran medida en
la autorregulación corporativa, una perspectiva preocupante dada la ausencia, muchas
veces, de representación democrática y responsabilidad social en la toma de decisiones
corporativas.

Existe una urgencia en estos momentos, y es trabajar y avanzar para que las
consideraciones éticas y sociales sean fundamentales en el uso e implementación
de algoritmos y datos de distintos sistemas de IA. Mientras discutimos sobre cómo
aplicar los principios éticos y los derechos humanos a los sistemas de IA, las tecnologías
digitales continúan evolucionando rápidamente. En este contexto, la pandemia de la
COVID-19 es un recordatorio oportuno de que para garantizar que las herramientas
de IA permitan avanzar en el progreso y bienestar de las personas, es fundamental
ser proactivo e inclusivo en el desarrollo de dichas herramientas. Sabemos que los
sistemas de IA pueden ser extremadamente poderosos, generando conocimientos
analíticos y predictivos que progresivamente superan las capacidades humanas. Eso
significa que es muy probable que se utilicen cada vez más como sustitutos de la toma
de decisiones humana, sobre todo cuando el análisis debe realizarse muy rápidamente
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con el objetivo de ganar en eficiencia. Pero no debemos olvidar que, también en esos
términos, podemos causar daños graves a personas o grupos que son vulnerables,
especialmente cuando los sistemas de IA no contemplan la representatividad y se
consideran infalibles. En este sentido, este informe no solo trata sobre cuestiones
descriptivas alrededor de los principales principios éticos en la IA, sino que explora
estas emergentes consideraciones éticas, exponiendo algunos de los principales
temas y percepciones sociales, así como las principales respuestas institucionales y
empresariales.

Aclarar las múltiples cuestiones y resolver las tensiones entre los principios, valores y
actores es crucial si queremos que los sistemas de IA sean desarrollados y utilizados en
beneficio de la sociedad. Cabe remarcar que la revisión y análisis de este trabajo no es
exhaustivo y se basa necesariamente en un entendimiento limitado y compartido por
la misma sociedad, ya sea de cuestiones tecnológicas alrededor de la IA como de los
aspectos éticos, sociales y legales que puedan sustentar un enfoque humanista de la
IA. Aunque existe un consenso cada vez mayor sobre cuestiones fundamentales como
la responsabilidad, la justicia social, la privacidad y el consentimiento, sabemos que
éstos pueden estar sujetos a diferentes significados en diferentes contextos, del mismo
modo que los valores éticos y el impacto social están sujetos a diferentes definiciones,
normas y valores de la sociedad. En este sentido, el trabajo plantea que la ética de la
IA tanto tiene que ver con el proceso en sí como con el resultado, lo que requiere una
comprensión científica del mundo y trabajar estrechamente con personas afectadas.

Teniendo en cuenta la necesidad de avanzar hacia una IA más ética y social, en este
trabajo hemos querido captar la visión más presente, pero también abordamos una
parte de la prospectiva o de futuro, principalmente a través de la información cualitativa
obtenida de las personas entrevistadas. Posiblemente la visión de futuro bajo sus
innumerables formas, fascinantes o alarmantes, brillantes o sombrías, dice más sobre
nuestras fantasías y miedos que sobre el propio futuro. No obstante, las visiones de
futuro generan un poder para mirar hacia delante, y también permiten apelar a que
todos los ciudadanos se conviertan en usuarios y críticos de las tecnologías en general y
de la IA en particular. Desde el Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial, creemos
que este es un aspecto fundamental para identificar y resolver las tensiones entre
distintos grupos de interés, y para construir una base de evidencia más rigurosa que
fomente las oportunidades de la IA a la vez que se debaten las cuestiones éticas y
sociales alrededor del uso e implementación de la IA.

9

10

OBSERVATORI D’ÈTICA EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL DE CATALUNYA

11

INTELIGENCIA ARTIFICIAL , ÉTICA Y SOCIEDAD

PARTE
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1.1. ¿Qué entendemos por
inteligencia artificial (IA)?
“THE HUMAN SPIRIT MUST

En las últimas décadas el sector tecnológico ha experimentado un

PREVAIL OVER TECHNOLOGY”

gran crecimiento y en especial, los sistemas de IA se están viendo

ALBERT EINSTEIN

beneficiados por lo que se denomina una época de verano, es decir,
un momento en el que destaca el gran financiamiento tanto público
como privado que hace aflorar las nuevas oportunidades que traen
consigo estos sistemas, pero también los nuevos retos y problemas en
su aplicación.

El carácter tecnológico y altamente técnico de la IA ha hecho que dicha
tecnología se haya circunscrito tradicionalmente a círculos de expertos
y especialistas, por lo que no es de extrañar que, en la actualidad, la
mera mención de la IA es suficiente para implicar que su uso supone
una innovación digital que se asocia de forma sistemática con
instituciones o empresas que desean proyectar una imagen atractiva
y futurista. Pero más allá de las realidades y proyectos técnicos que
se supone que denota, el principal problema que tenemos en la
actualidad es la necesidad de una definición más precisa para aclarar
el debate público para evitar la representación de una nueva mitología
de nuestro tiempo.

Así pues, ¿qué entendemos por IA? En términos generales, la IA puede
definirse como “la ciencia y la ingeniería para fabricar máquinas
inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes.
Está relacionada con la tarea similar de usar computadoras para
comprender la inteligencia humana, pero la IA no tiene que limitarse a
métodos que son biológicamente observables” (McCarthy, 2007: 2). En
ese sentido, ¿trata la IA de simular la inteligencia humana? El mismo
John McCarthy concreta que “a veces, pero no siempre o incluso
habitualmente. Por un lado, podemos aprender algo sobre cómo hacer
que las máquinas resuelvan problemas observando a otras personas
o simplemente observando nuestros propios métodos. Por otro lado,
la mayor parte del trabajo en IA implica estudiar los problemas que el
mundo presenta a la inteligencia en lugar de estudiar a las personas o
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los animales. Los investigadores de IA son libres de utilizar métodos que no se observan
en las personas o que implican mucha más informática de la que las personas pueden
hacer” (McCarthy, 2007: 3). John McCarthy acuñó por primera vez el término IA en 1956,
cuando invitó a un grupo de investigadores de diversas disciplinas, como la simulación
del lenguaje, las redes neuronales y la teoría de la complejidad, a un taller de verano
llamado Proyecto de Investigación de Verano de Dartmouth sobre IA, para debatir lo
que acabaría convirtiéndose en el campo de la IA. Sin embargo, antes hay el precedente
de Alan Turing y sus trabajos de 1936 On Computable Numbers, with an Application
to the Entscheidungsproblem y de 1950 Computing Machinery and Intelligence, que
supondrían el desarrollo posterior de toda la ciencia computacional, especialmente a
partir de su formulación y pregunta: “¿Pueden pensar las máquinas?” A partir de ahí,
el mismo Alan Turing desarrolló la conocida como la “Prueba de Turing”, en la que un
interrogador humano intentaría distinguir entre una computadora y una respuesta
de texto humana. Aunque esta prueba ha sido objeto de mucho escrutinio desde su
publicación, sigue siendo una parte importante de la historia de la IA. Más tarde y desde
un punto de vista más contemporáneo, Stuart Russell y Peter Norvig (2003) editaron el
libro Artificial Intelligence: A Modern Approach, en el que se subrayan cuatro posibles
objetivos o definiciones de sistemas de IA en base a la racionalidad y el pensamiento
frente a la actuación: (1) sistemas que piensan como los humanos, (2) sistemas que
actúan como los humanos, (3) sistemas que piensan racionalmente, y (4) sistemas que
actúan racionalmente.

Una definición más enciclopédica es la de Copeland (2021) quien describe la IA como
“la capacidad de una computadora o un robot controlado por computadora para
realizar tareas comúnmente asociadas con seres inteligentes. El término se aplica
frecuentemente al proyecto de desarrollar sistemas dotados de los procesos intelectuales
característicos de los humanos, como la capacidad de razonar, descubrir significados,
generalizar o aprender de experiencias pasadas”. Hoy en día, las definiciones de los
diccionarios modernos tienden a centrarse en cómo la IA puede imitar la inteligencia
humana (ser similares a los humanos en lugar de convertirse en humanos). Por
ejemplo, el diccionario Oxford Living Dictionary o Lexico da esta definición: “la teoría
y el desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente
requieren inteligencia humana, como la percepción visual, el reconocimiento del habla,
la toma de decisiones y la traducción entre idiomas” 1 . Por otro lado, y con una mirada
más puesta en las capacidades presentes, en su Libro Blanco de la Comisión Europea
define IA 2 siguiendo las recomendaciones del denominado High-Level Expert Group
de la IA, de la siguiente manera:

1

https://www.lexico.com/definition/artificial_intelligence (consultada el 27 de agosto de 2021).

2
European Commission (2020). White Paper on Artificial Intelligence: A European approach to excellence and trust
(COM(2020) 65). Brussels: European Commission, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paperartificial-intelligence-feb2020_en.pdf (consultada el 27 de agosto de 2021).
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“Los sistemas de inteligencia artificial (IA) son sistemas de software (y posiblemente
también hardware) diseñados por humanos que, dado un objetivo complejo, actúan en
la dimensión física o digital al percibir su entorno a través de la adquisición de datos,
interpretando los datos estructurados o no estructurados recopilados, razonando
sobre el conocimiento, o el procesamiento de la información, derivado de estos datos
y decidir la mejor acción (es) a tomar para lograr el objetivo dado. Los sistemas de
inteligencia artificial pueden usar reglas simbólicas o aprender un modelo numérico, y
también pueden adaptar su comportamiento analizando cómo el medio ambiente se
ve afectado por sus acciones anteriores” (European Commission, 2020: 16).

Sin duda, la IA no es un término monolítico tal y como demuestran algunas de las
definiciones que hemos recogido de la IA. Asimismo, la IA requiere matices tanto si
la analizamos a través de sus etapas evolutivas como si nos centramos en diferentes
tipos de sistemas como, por ejemplo, la IA analítica, la IA inspirada en humanos o la
IA humanizada (Kaplan y Haenlein, 2019). Sabemos que el progreso de la historia de
la IA desde los años 50 hasta nuestros días no ha sido continuo, y aunque el objetivo
último de muchos especialistas e ingenieros informáticos ha sido construir sistemas de
IA que no se diferencien de la inteligencia humana, muchas personas que investigan
en este campo se han visto obligados a desviar su atención inicial de desarrollar
máquinas que se comporten de una manera que sería considerada inteligente para
un humano hacia tareas más específicas. Por esta razón, cuando se habla de IA nos
referimos entre otras cosas a resolver problemas como el reconocimiento de imágenes,
la comprensión del lenguaje natural o los juegos (por ejemplo, el ajedrez o las damas).
No obstante, debemos tener en cuenta que cualquier definición sobre la IA puede
parecer cuestionable según el punto de vista. Utilizando una definición próxima a la
de la Comisión Europea, buscamos una base mínima y operativa para el debate, que es
un requisito previo para perfilar de forma pragmática el alcance de los sistemas de IA,
especialmente en relación a cuestiones éticas y de impacto social. Dicho de otro modo,
se trata de utilizar una definición que, aunque no sea la más precisa posible, tenga en
cuenta las razones por las que nos preocupamos por la IA hoy en día. No obstante, como
veremos más tarde, la importancia de una definición de la IA también radica en que
en cualquier nuevo instrumento legal, la definición de IA deberá ser lo suficientemente
flexible para adaptarse al progreso técnico y, al mismo tiempo, ser lo suficientemente
precisa para proporcionar la seguridad jurídica necesaria. No es de extrañar pues, que
la definición de la IA haya ido cambiando con el paso del tiempo.

Por esta razón, también es importante tomar en consideración las definiciones de la
IA en función de los objetivos que se intentan conseguir con un sistema de IA que, en
general, y teniendo en cuenta el trabajo de Russell y Norvig (2003) se pueden agrupar en
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tres grupos: (1) para construir sistemas que piensen exactamente como los humanos; (2)
para conseguir que los sistemas funcionen sin averiguar cómo funciona el razonamiento
humano; y (3) para utilizar el razonamiento o comportamiento humano como modelo,
pero no necesariamente como objetivo final. Se puede decir que la mayor parte del
desarrollo de la IA que llevan a cabo hoy los líderes de la industria se enmarca en el
tercer grupo ya que utiliza el comportamiento humano como guía para ofrecer mejores
servicios o crear mejores productos, en lugar de intentar conseguir una réplica perfecta
de la mente humana. En esta búsqueda para conseguirlo, ha existido una transición del
enfoque simbólico al enfoque conexionista. En el primero, también conocida como IA
simbólica, se combinan algoritmos computacionales procedimentales con matemáticas
booleanas y sistemas lógicos para conseguir representaciones del conocimiento que
se puedan utilizar posteriormente como algoritmos de razonamiento. Sin embargo,
como este tipo de IA simbólica sufre de un cierto tipo de rigidez, ya que las personas
programadores elaboran manualmente reglas básicas y la misma sintaxis misma, se
han desarrollado una familia de algoritmos conocidos como IA conexionista. A través
de este enfoque que trata de imitar la estructura neuronal del cerebro (Deep Neural
Networks) se pretende rendir mejor que en la IA simbólica a través de generalizar bien
y aprender de ejemplos. No obstante, las soluciones que se aportan suelen carecer de
interpretabilidad, ya las reglas y funcionamiento de este tipo de IA mediante ecuaciones
diferenciales no tienen una conexión inherente a la representación aprendida, sino que
funcionan juntas en su conjunto. Esto significa que no siempre podamos entender por
qué funcionan de una determinada manera, un hecho que ha supuesto que muchas
veces a la IA conexionista también se la conozca con el apodo de caja negra.

Ciertamente, la llamada IA conexionista basada en el funcionamiento del cerebro
humano y sus neuronas interconectadas ha recibido mucha más atención en los
últimos años, gracias, en parte, a la irrupción de los datos masivas. Generalmente, la
IA conectivista se considera que es una buena opción cuando se disponen de muchos
datos de entrenamiento de alta calidad para alimentar el algoritmo. Aunque los modelos
de una IA conectivista se hacen más “inteligentes” con una mayor exposición, siempre
se necesita una base de información precisa para iniciar el proceso de aprendizaje.
A pesar de que ambos enfoques han sido utilizados desde el nacimiento de la IA, el
enfoque simbólico fue dominante durante buena parte del siglo XX, pero actualmente
el enfoque conexionista es claramente ascendente, principalmente el aprendizaje
automático con redes neuronales profundas. Se considera que ambos paradigmas
tienen puntos fuertes y puntos débiles, y que el reto más importante para el campo
actual de la IA es hacer una reconciliación entre ambos enfoques (Garnelo y Shanahan,
2019).
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Teniendo en cuenta ambos enfoques, actualmente nos encontramos en un estadio
inicial de la IA que se denomina comúnmente como narrow AI o inteligencia artificial
estrecha, un término que viene a describir que los actuales sistemas de IA solo son
capaces de realizar una tarea especializada. El siguiente paso evolutivo de estos sistemas
se pasaría a llamar inteligencia artificial general (por sus siglas en inglés AGI) donde la IA
sería capaz de emular a la inteligencia humana y por tanto sería capaz de desempeñar
cualquier tarea intelectual que un humano pueda realizar. Una superinteligencia
artificial (ASI) sería una IA que superaría las capacidades humanas y, por tanto, podría
dar paso a eso que se denomina singularidad, que es esta idea por la cual la trayectoria
de la IA llegaría a un punto en el cual ellas mismas podrían desarrollar más sistemas
de IA que sobrepasen el nivel de inteligencia humano. En este planteamiento surgen
algunos interesantes debates por los cuales se tiene la idea de que los sistemas de IA
estarán lejos del control humano y serán difíciles de predecir. Sería entonces cuando
podría darse lugar al problema de la alineación de valores por el cual nos preguntamos
hasta qué punto podremos estar seguros de que un sistema superinteligente de IA
tendrá una resolución positiva de acuerdo con la percepción humana.

Aunque seguimos en un estadio inicial de la IA, en los últimos años se han producido
una serie de hitos como, por ejemplo, la victoria de Alpha Go (Google) sobre el
campeón mundial de Go, Lee Sedol, en marzo de 2016. Aunque esta victoria se presenta
habitualmente como un logro en términos simbólicos, cabe destacar que, a diferencia
del ajedrez, el Go no se presta a la memorización de un gran número de jugadas que
la máquina podría simplemente reproducir, sino a un gran número de combinaciones
posibles. De hecho, la victoria de Alpha Go ilustra el hecho de que los recientes avances
de la IA se deben, sobre todo, al desarrollo de la técnica de aprendizaje automático
(Machine Learning), que es una de sus aplicaciones más notables. De hecho, antes
de la eclosión de esta técnica de aprendizaje automático, los programadores tenían
que dividir en múltiples instrucciones la tarea que se quería automatizar, de modo que
todos los pasos debían estar claramente especificados para realizar una tarea. En el
aprendizaje automático, la diferencia principal es que no hay múltiples instrucciones
sino un sistema que toma sus propias decisiones teniendo en cuenta muchos datos
sobre los que puede aprender y tomar sus propias decisiones. En este sentido, esta
técnica permite realizar tareas mucho más complejas que un algoritmo convencional
ya que los sistemas pueden actuar sin ser explícitamente programados. La IA basada
en el aprendizaje automático se refiere, por tanto, a algoritmos que han sido diseñados
específicamente para que su comportamiento pueda evolucionar con el tiempo, en
función de los datos de entrada.

Por otro lado, el aprendizaje profundo (Deep Learning) es una subclase del aprendizaje
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automático y constituye la piedra angular de los recientes avances en este último. Dentro
del aprendizaje profundo podemos distinguir entre el aprendizaje supervisado (cuando
los datos de entrada que utiliza el sistema son etiquetados por personas) y el aprendizaje
no supervisado (cuando los datos de entrada no son etiquetados por personas y es un
algoritmo que realiza su propia clasificación). En el aprendizaje supervisado, se requiere
que las personas enseñen a la máquina el resultado que debe producir, es decir, deben
“entrenarla”. Para hacerlo podemos suministrar a la máquina información como miles de
fotografías que previamente han sido etiquetadas, por ejemplo, con el identificador de
elefantes, junto con otras que han sido etiquetadas explícitamente con un identificador
de que no son elefantes. Algunas plataformas como Mechanical Turk de Amazon, que
recluta miles de trabajadores para clasificar miles de fotografías que luego se utilizan
para entrenar un programa de reconocimiento de imágenes, o el sistema de Google
reCAPTCHA constituyen algunos ejemplos de los sistemas de aprendizaje supervisado
más ambiciosos. Al margen del reconocimiento de formas en imágenes, los sistemas
de aprendizaje también pueden clasificar otro tipo de información. Si los objetivos son
las aplicaciones de la vida real, como la conducción autónoma, el reconocimiento de
acciones, la detección y el reconocimiento de objetos en las transmisiones en directo,
entonces los sistemas deben entrenarse con datos de vídeo.

Y claro, al margen de las imágenes y el video también podemos utilizar la información
de texto como el spam entre los mensajes entrantes en el correo electrónico. De hecho,
Gmail es un ejemplo sencillo y típico de IA en la práctica ya que Google reúne una base
considerable y constantemente actualizada de spam reportado por sus usuarios. El
sistema utiliza información para aprender a identificar lo que caracteriza un mensaje
de spam y, de esta forma, puede decidir por sí mismo qué mensajes filtrar y clasificar
entre spam y no spam. Por otro lado, el objetivo de los sistemas de aprendizaje no
supervisado (mucho menos comunes) es preentrenar una red de modelos (denominados
“discriminadores” o “codificadores”) para utilizarla en otras tareas. Las características de
estos modelos han de ser lo suficientemente generales como para ser utilizadas en
tareas de categorización, de forma que puedan proporcionar resultados equivalentes
a los obtenidos por los sistemas supervisados. No obstante, hasta la fecha los modelos
supervisados siempre obtienen mejores resultados que los modelos preentrenados
no supervisados. Esto se debe a que la supervisión permite al modelo codificar mejor
las características del conjunto de datos. Pero la supervisión también puede ser
decreciente si el modelo se aplica luego a otras tareas. En este sentido, se espera que el
entrenamiento no supervisado pueda proporcionar características más generales para
aprender a realizar cualquier tarea.

Mientras los sistemas de IA van implantándose de forma más generalizada en nuestra
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vida cotidiana y su aplicación en los ámbitos privado y público es cada vez mayor, las
consideraciones éticas y el impacto social del uso de la IA también han ido creciendo.
De hecho, a las preocupaciones éticas de su uso y a las consecuencias que puedan
afectar a las personas y su entorno, se suman también otras preocupaciones que
tienen que ver con el uso y la explotación que se hacen de los datos que alimentan los
sistemas de IA.
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1.2. ¿A qué nos referimos por ética
de la inteligencia artificial?
Mientras las definiciones de IA se centran en una descripción tecnológica del uso de
máquinas como ordenadores o robots para hacer cosas que normalmente requerirían
inteligencia humana, es importante subrayar que la IA también puede definirse por
sus implicaciones, especialmente en cómo ha afectado a la sociedad y a las formas
en que interactuamos entre nosotros. En ese sentido, si bien la IA puede hacer mucho
bien (por ejemplo, haciendo que productos y procesos sean más seguros y eficientes),
también puede causar mucho daño. Un daño que puede ser material (por ejemplo, en
cuanto a seguridad y salud de las personas, incluidas la pérdida de vidas, y daños a la
propiedad) e inmaterial (por ejemplo, la pérdida de privacidad, la limitación del derecho
a la libertad de expresión y a la dignidad humana o la discriminación).

Por esta razón, cuando hablamos de la ética de la IA nos referimos principalmente a dos
preocupaciones. La primera hace referencia al comportamiento moral de las personas
en el diseño, fabricación y utilización de sistemas de IA (ethics of technology), y la
segunda tiene que ver con el comportamiento de los sistemas de IA (machine ethics).
Sobre la primera preocupación, cabe destacar que el mero hecho de que una máquina
sea diseñada por una o más personas e intente “imitar” la inteligencia humana ya puede
suscitar una serie de problemas como el engaño, los sesgos y los errores cognitivos, los
cuales son susceptibles de aparecer de forma sistemática si la IA se construye para
parecerse a las personas (Boden et al., 2017; Nyholm y Frank, 2019).

Por esta razón, la aplicación de la ética en la IA es crucial, entre otras cosas, para
asegurarse de que no perjudique a las personas y su entorno, así como tampoco a otros
seres vivos y sus hábitats. Cabe subrayar en este punto que, dentro de la preocupación
de la ética de la IA, la cuestión central no es si los sistemas de IA pueden hacer una u
otra cosa, la cuestión es si deberían hacerlo y de qué manera. Por ello, en la ética de la IA
se plantean, entre otros, resolver o mitigar problemas relacionados con la parcialidad,
proporcionar directrices de seguridad que puedan prevenir riesgos no deseables
(incluso de naturaleza existencial para la humanidad) y, en definitiva, construir sistemas
de IA que adoptando normas éticas puedan ayudarnos a avanzar como sociedad.

En cuanto a la segunda preocupación, estaría muy ligada a la idea de que “cuanto
mayor sea la libertad de una máquina, más necesitará normas morales” (Picard, 1997:
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19), lo que significaría que todas las interacciones entre los sistemas de IA y las personas
conlleva necesariamente una dimensión ética. De algún modo, la idea de implementar
la ética dentro de los sistemas de IA es uno de los principales objetivos de investigación
en el campo de la ética de la IA (Lin et al., 2012; Wallach y Allen, 2009). Se esgrime que
cada vez más la responsabilidad se ha desplazado de los seres humanos a los sistemas
autónomos de IA, y que estos son capaces de trabajar mucho más rápido y de forma
más eficiente que las personas (sin tomarse descansos y sin necesidad de supervisión
constante).

Por lo general, podemos decir que dentro de la ética de la tecnología también
encontramos las subdisciplinas de la ética de los robots (Gunkel, 2018; Nyholm, 2020),
que se ocupa de las cuestiones relativas a la forma en que los seres humanos diseñan,
construyen y utilizan los robots; y la ética de la informática que se centra en los aspectos
de tratamiento de la información a través de ordenadores (Johnson y Nissenbaum 1995;
Himma y Tavani 2008), y donde prevalecen aspectos como la seguridad de los datos o
las cuestiones de privacidad. Por tanto, podemos decir que la ética en IA busca resolver
preguntas de moralidad humana dentro de los sistemas de IA, teniendo en cuenta
que es susceptible de servir para hacer el bien y el mal, y tomando en consideración
principios morales como la responsabilidad, la justicia, la confianza, la transparencia, la
inclusividad o la sostenibilidad entre otros.

En las dos últimas décadas se han propuesto numerosos enfoques para implementar
la ética dentro de los sistemas de IA con el fin de dotar a estos sistemas de principios
que puedan utilizar para tomar decisiones morales (Gordon, 2020a). En este sentido
podemos distinguir al menos tres tipos de enfoques: uno de arriba hacia abajo
(razonamiento basado en la teoría), uno de abajo hacia arriba (moldeado por la evolución
y el aprendizaje), y otro híbrido, en el que se consideran ambos enfoques como la
base de razonamiento moral y de toma de decisiones. El primer enfoque se basa en
un proceso de aprendizaje inicial del sistema de IA a través de una programación
específica que permitiría al sistema la capacidad de resolver (nuevos) dilemas éticos
por sí mismo. Un ejemplo sería el sistema de Guarini (2006), que basa sus decisiones
éticas en un proceso de aprendizaje en el que se presentan a una red neuronal
respuestas correctas conocidas a dilemas éticos. Tras el proceso de aprendizaje inicial,
se supone que el sistema es capaz de resolver nuevos dilemas éticos por sí mismo. Sin
embargo, el sistema de Guarini genera problemas en cuanto a la reclasificación de los
casos, causados por la falta de una reflexión adecuada y una representación exacta de
la situación. De hecho, Guarini admite que la casuística por sí sola es insuficiente para
implementar la ética en los sistemas de IA.
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El segundo enfoque combina dos teorías éticas principales, el utilitarismo y la
deontología. El razonamiento utilitarista se aplica hasta que los principios o valores se
ven afectados, momento en el que el sistema funciona en modo deontológico y se
vuelve menos sensible a la utilidad de las acciones y las consecuencias. Para alinear
el sistema con las decisiones morales humanas, autores como Dehghani et al. (2011)
proponen evaluarlo en función de estudios psicológicos sobre cómo la mayoría de los
seres humanos deciden casos concretos. Aunque se considera que este enfoque es
especialmente acertado porque respeta adecuadamente las dos principales teorías
éticas (la deontología y el utilitarismo), su estrategia adicional de utilizar estudios
empíricos para reflejar las decisiones morales humanas puede ser problemática. En
este sentido se le critica que pueda considerar como correctas sólo aquellas decisiones
que se alinean con la opinión mayoritaria, lo cual puede ser engañoso y como tal puede
tener graves consecuencias. Por esta razón este enfoque se considera más bien un
modelo de estudio descriptivo del comportamiento ético, pero no un modelo de ética
normativa.

El enfoque híbrido combina un componente de arriba hacia abajo (razonamiento basado
en la teoría) así como un componente de abajo hacia arriba (moldeado por la evolución
y el aprendizaje). El modelo presentado por Wallach et al. (2010) no es necesariamente
inexacto con respecto a cómo funciona la toma de decisiones morales en un sentido
empírico, pero su enfoque es de naturaleza descriptiva más que normativa. Por tanto,
su modelo empírico no resuelve el problema normativo de cómo deberían actuar los
sistemas de IA. Cabe subrayar que la ética descriptiva y la ética normativa son dos
cosas distintas, ya que la primera nos dice cómo los seres humanos toman decisiones
morales mientras que la segunda se ocupa de cómo debemos actuar.

Pero la ética de la IA no es solo una cuestión de diseño e implantación moral en los
sistemas, también es una cuestión que debe valorarse en términos de valores sociales
y culturales, los cuales cabría esperar están integrados en los diseños de la IA. Por lo
tanto, al considerar cómo el desarrollo y el diseño afectan la ética de la IA en todas las
culturas, debemos preguntarnos: ¿quién hace o participa en el diseño de la IA, y para
quién se hace?

Pero la persistente brecha digital mundial impide que personas de muchas partes del
mundo participen en el diseño y el desarrollo de las tecnologías de IA. Por ejemplo,
en muchos lugares del mundo, la gente carece de las oportunidades educativas
necesarias para adquirir los conocimientos para desarrollar sistemas de IA, lo que
supone que grupos de población (especialmente mujeres, minorías étnicas y otros
grupos vulnerables) se vean especialmente afectados por esta brecha de habilidades
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digitales. Ello supone que la lógica en el diseño de la IA esté muy delimitada no sólo
por cuestiones éticas sino también una perspectiva intercultural profundamente
entrelazada con la sociedad y sus desigualdades. En ese sentido y desde un punto de
vista ético cabe preguntarse: ¿Cuáles son las consecuencias sociales a largo plazo de
que los sistemas de IA se desarrollen sin la plena participación de las mujeres, minorías
étnicas y grupos vulnerables?

Existe una estrecha relación entre lo social y lo tecnológico que determina cómo
se diseña la IA pero, sobre todo, cómo se utiliza. La tecnología rara vez se utiliza en
condiciones de laboratorio o por personas con el mismo perfil demográfico que las
que la diseñaron o probaron. Es importante señalar que los sistemas de IA se utilizan
en distintas sociedades construidas a lo largo de siglos de historia y con determinadas
estructuras económicas y políticas. Por esta razón cuando hablamos de ética de la IA
también debemos tomar en consideración que las tecnologías más cuidadosamente
diseñadas pueden funcionar de forma imperfecta y problemática en el mundo real,
generando un impacto no siempre deseado.

Como veremos más adelante, la aproximación a estas y otras preocupaciones en formato
de directrices o regulaciones se lleva a cabo desde diferentes marcos institucionales.
No obstante, la falta de un consenso global está suponiendo uno de los mayores retos
para la adopción de dichas medidas, en parte debido a que las percepciones, actitudes,
discusiones sobre la aceptación y uso de la IA varía entre regiones y países del mundo.
Las distintas normas culturales y valores preponderantes en las distintas sociedades
del mundo, pero también los modelos económicos y las características legislativas,
ejecutivas y judiciales, no solo marcan el estado de la tecnología de la IA, también
tienen una incidencia en el grado de adopción de una IA ética.

En este último sentido vemos como la adopción de la IA ética en la actualidad sigue
siendo irregular y se encuentra polarizada en tres ejes principales que coinciden con
las principales potencias de desarrollo tecnológico. Así hablamos de un modelo “AI
for control” caracterizado por el uso de sistemas de IA como herramientas destinadas
al control social y de la seguridad. Un modelo predominante sobre todo por los
desarrollos tecnológicos de China, a través por ejemplo de la implantación del sistema
de crédito social o su plan de desarrollo tecnológico China 2025. Debemos destacar
que la potencia asiática ocupa la segunda posición mundial en el desarrollo de la IA, y
aproximadamente el 11% de todas las empresas de IA están ubicadas en China. Kai-Fu
Lee (2018) en su último libro AI Superpowers: China, Silicon Valley and the New World
Order, incide justamente en cómo China lleva a cabo una política en la cual prioriza
la idea del mayor bien para el mayor número en lugar de un imperativo moral para
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proteger los derechos individuales, que predomina en Occidente (Ortega, 2020).

Seguidamente, encontramos el modelo “AI for profit” orientado al desarrollo e
implantación de sistemas de IA donde unas pocas empresas dominan la mayor parte
del sector tecnológico además de una priorización del beneficio económico generado
por la aplicación de estos sistemas. Podemos encontrar este modelo predominante
en Estados Unidos, que actualmente es el líder en el desarrollo de la IA con un 40% del
total de empresas mundiales de IA ubicadas en su territorio, y donde podríamos decir
que hasta la fecha las consideraciones éticas aparecen en un segundo plano dándole
mucho más valor al crecimiento económico. Además, es importante destacar que, en
este contexto, solamente un puñado de empresas lidera la mayor parte del desarrollo
tecnológico y crecimiento económico, definiendo el curso del mercado y los avances
tecnológicos posteriores, lo cual ha provocado una serie de debate en los últimos
años acerca del control en las entidades privadas. Debemos señalar que, en cuanto
a regulación sobre datos, no existe una ley única de protección de datos, sino que su
normativa está regida por centenares de leyes estatales y federales que intentan dar
respuesta a los múltiples aspectos.
					
Por último, el modelo “AI for society” es el marco que pretende oponerse y distanciarse
de los modelos de China y Estados Unidos anteponiendo la privacidad de los usuarios
y los principios éticos al desarrollo tecnológico de la IA. Esta es la posición que está
tomando la Unión Europea y para ello se han llevado a cabo diferentes iniciativas para
coordinar y regular las medidas de desarrollo de la tecnología y la creación de marcos
legislativos. En este sentido podemos decir que actualmente Europa cuenta con la
legislación más avanzada en términos de datos personales y promueve una política
centrada en el derecho de los individuos a decidir de qué manera deben ser utilizados
sus datos. Por ejemplo, mientras que en Europa el consentimiento debe obtenerse de
manera explícita y con un propósito definido, en Estados Unidos, el consentimiento
es tácito, lo que significa que si una persona no quiere que una empresa procese sus
datos personales, tendrá que demandar específicamente que no lo haga. No obstante,
los esfuerzos por la adopción de los principios éticos en IA también pueden suponer
que la innovación tecnológica se vea retrasada, haciendo que otros mercados menos
restrictivos lideren el desarrollo tecnológico y por tanto no solo que aumenten su
liderazgo, sino que hagan más latente la brecha tecnológica entre regiones mundiales.

El rápido desarrollo de la IA y su evolución en la industria han sido dos factores que han
hecho que pase a denominarse este periodo como la Cuarta Revolución Industrial. Esta
consideración acentúa la velocidad de cambios disruptivos que se están dando desde
el sector tecnológico y económico y que está marcando el resto de sectores tanto por
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su alcance, escala como complejidad. Las repercusiones de esta transición, así como
sus posibles consecuencias demuestran la imperante necesidad de construir y seguir
avanzando sobre un marco regulatorio claro estatal, regional y global que pueda
proteger tanto los derechos de las personas como su impacto en el planeta, así como
facilitar una transformación tecnológica que lejos de ser traumática pueda explotar al
máximo sus beneficios.
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1.3. Los principales principios éticos
de la IA
Podríamos decir que los primeros principios éticos de la IA provienen del campo de la
ciencia ficción. Así pues, Isaac Asimov fue quien presentó sus Tres Leyes de la Robótica
en Runaround (Asimov, 1942), y estas tres se complementaron más tarde con una
cuarta ley, llamada Ley Cero de la Robótica, en Robots and Empire (Asimov, 1986).

Estas leyes que son consideradas más utilitarias que morales dan respuesta a la
programación de una IA limitada. Actualmente, las propuestas de Asimov han cambiado
abarcando cuestiones más sociales bajo la idea de la tecnología inclusiva, el servicio a
las personas y los posibles derechos de una IA “sensible”.

LEYES DE LA ROBÓTICA

Como por ejemplo la teoría del “valle inquietante”

11

2
33
4

Un robot no puede dañar a un ser

de Mashasiro Mori (1970), que argumenta que crear

humano o, por inacción, permitir

robots demasiado parecidos a los humanos causaría

que un ser humano sea dañado;

una respuesta de rechazo.

Hemos visto cómo diferentes países han intentado
Un robot debe obedecer las órdenes

establecer sugerencias y regulaciones sobre la

que le den los seres humanos,

cuestión ética y la IA. Eso hace que los distintos

excepto

órdenes

desarrollos de la IA, que se están llevando a cabo

entren en conflicto con la primera

para aumentar la accesibilidad de la IA, tengan

ley;

diferentes aproximaciones y puedan verse afectados

Un robot debe proteger su propia

por valores culturales, sociales o religiosos. Por

existencia

dicha

ejemplo, en Japón tiene un peso la cultura religiosa

protección no entre en conflicto con

del sintoísmo respecto a los seres y las cosas donde

la primera o la segunda ley;

se atribuyen características anímicas a muchas

cuando

tales

siempre

que

cosas, lo que hace tener un enfoque más natural en
Un robot no puede dañar a la

la relación que se establece con las máquinas. Por

humanidad o, por inacción, permitir

otro lado, en la cultura africana Ubuntu, una persona

que la humanidad sufra daños.

es persona a través de otra gente y por tanto la
vinculación con los humanos es primordial. De ese

26

OBSERVATORI D’ÈTICA EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL DE CATALUNYA

modo, a la hora de aplicar un sistema de IA debemos tener en cuenta los diferentes
enfoques éticos y culturales de los receptores de estos sistemas y las comunidades
donde se implanten.

De acuerdo con las primeras directrices sobre IA ética publicadas por el High-Level
Expert Group on AI (HLEG AI) (European Comission, 2019)3 , la IA confiable debe respetar
todas las leyes y regulaciones aplicables, debe respetar los principios y valores éticos,
y debe ser robusta tanto desde una perspectiva técnica como teniendo en cuenta
su entorno social. Además, las directrices del HLEG AI presentan un conjunto de 7
requisitos clave que los sistemas de IA deben cumplir para ser considerados confiables,
y que son los siguientes:

1

Agencia humana y supervisión
Los sistemas de IA deben empoderar a los seres humanos, permitiéndoles tomar
decisiones informadas y promoviendo sus derechos fundamentales. Al mismo tiempo,
es necesario garantizar mecanismos de supervisión adecuados.

2

Robustez técnica y seguridad
Los sistemas de IA deben ser seguros, garantizar un plan alternativo en caso de que
algo salga mal, además de ser precisos, fiables y reproducibles. Ésa es la única forma
de garantizar que también se puedan minimizar y prevenir los daños no intencionales.

3

Privacidad y gobernanza de datos
Además de garantizar el pleno respeto de la privacidad y la protección de datos, también deben garantizarse mecanismos adecuados de gobernanza de datos, teniendo
en cuenta la calidad e integridad de los datos y asegurando un acceso legitimado a los
datos.

4

Transparencia
Los modelos de negocio de datos y los sistemas de IA deben ser transparentes. Los
mecanismos de trazabilidad pueden ayudar a lograrlo. Además, los sistemas de IA y
sus decisiones deben explicarse de una manera adaptada a las partes interesadas en
cuestión. Los seres humanos deben ser conscientes de que están interactuando con un
sistema de IA y deben estar informados de las capacidades y limitaciones del sistema.

3
European Commission (2019) Ethics guidelines for trustworthy AI. Brussels: European Comission, https://digital-strategy.
ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai (consultada el 27 de agosto de 2021)
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Diversidad, no discriminación y equidad
En el uso de los sistemas de IA deben evitarse los prejuicios injustos, ya que podrían tener
múltiples implicaciones negativas, desde la marginación de los grupos vulnerables
hasta la exacerbación de los prejuicios y la discriminación. Al fomentar la diversidad,
los sistemas de IA deben ser accesibles para todos, independientemente de cualquier
discapacidad, e involucrar a las partes interesadas relevantes a lo largo de todo su ciclo
de vida.

6

Bienestar social y medioambiental
Los sistemas de IA deberían beneficiar a todos los seres humanos, incluidas las generaciones futuras. Por tanto, debe garantizarse que sean sostenibles y respetuosos con el
medio ambiente. Además, deben tener en cuenta el medio ambiente, incluidos otros
seres vivos, y su impacto social y social debe considerarse cuidadosamente.

7

Rendición de cuentas
Deben establecerse mecanismos para garantizar la responsabilidad y la rendición de
cuentas por los sistemas de IA y sus resultados. La auditabilidad, que permite la evaluación de algoritmos, datos y procesos de diseño, juega un papel clave en la misma,
especialmente en aplicaciones críticas. Además, debe garantizarse una reparación
adecuada y accesible.

Al margen de las pautas o directrices éticas para una IA confiable del High-Level Expert
Group on AI, en los últimos años se han publicado numerosos trabajos, recomendaciones
y marcos de trabajo sobre los que deben ser los principios éticos de la IA. En The
global landscape of AI ethics guidelines (2019), Anna Jobin nos muestra la actual falta
de consenso entre los principios éticos de los documentos sobre IA revisados para el
estudio. Esta falta de consenso puede demostrar que la interpretación de los principios
demuestra el interés de organizaciones e instituciones por resaltar diferentes ámbitos
temáticos. Sin embargo, algunas declaraciones vagas y poco específicas pueden llevar
a sospechar de la utilización de la ética como un lavado de cara o una forma de eludir
la regulación en lugar de un examen de prácticas éticas, como veíamos en el apartado
anterior.

Al inventario global que mantiene AlgorithmWatch podemos encontrar más de
70 propuestas4 muy afines a las recomendaciones efectuadas en la Declaración
de Barcelona (2017) y la Declaración de Montreal (2018). Así mismo, las revisiones
AlgorithmWatch (2020) AI Ethics Guidelines Global Inventory. https://inventory.algorithmwatch.org/ (consultada el 21 de
junio de 2021)
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exhaustivas recientes de Jobin et al. (2019) y Hagendorff (2020) constatan los 11 valores
o principios éticos más comunes entre las propuestas existentes:

1

Transparencia/ explicabilidad
Se presenta como una manera de minimizar riesgos e identificar y corregir violaciones
de derechos a través de las auditorías de los mismos sistemas. Esto es fundamental
para el cumplimiento de objetivos sociales como la participación, la autorregulación y
la confianza. También es importante para demostrar y justificar la necesidad de utilizar
un sistema IA.

2

Justicia/equidad
Hace referencia a que las personas tengan un acceso y tratamiento justo a los
sistemas de IA, a los datos y, por tanto, a los beneficios de su implantación. Se expresa
principalmente en términos de equidad y de prevención también de seguimiento o de
mitigación de sesgos. Mientras que algunos se centran en la justicia con respecto a la
diversidad, inclusión e igualdad, otros utilizan este concepto para apelar o impugnar
decisiones tomadas a través de sistemas de IA en términos de reparación.

3

Seguridad/prevención
Responde a una llamada general a que la IA nunca debería provocar un daño previsible
o involuntario. También se indican riesgos de seguridad específicos como, por ejemplo,
la ciberguerra o la piratería informática, y otros como la discriminación por intrusión o
la violación en general de la privacidad, incluyendo el impacto psicológico, emocional
o económico que se pueda derivar. Las directrices de seguridad y prevención de daños
se centran principalmente en medidas técnicas y de gobernanza de la IA.

4

Responsabilidad
Hace referencia a actuar con integridad en las acciones y decisiones sobre IA. Incluye
aspectos tales como si la IA debería ser responsable de una manera humana, o si
los humanos deben ser los únicos actores que son los responsables finales de los
sistemas IA. En definitiva, a clarificar la atribución de responsabilidad, incluyendo la
responsabilidad legal.
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5

Privacidad
El concepto de privacidad es visto como un valor a mantener y también como un
derecho a proteger. La privacidad se presenta a menudo en relación con la protección
de datos, y también se relaciona con la libertad y la confianza. Hay tres formas de
lograrlo según la literatura: (1) soluciones técnicas (e.g. diseño, minimización de datos,
control de acceso), (2) investigación y sensibilización y (3) normativas para adaptarse a
las especificaciones de la IA.

6

Bienestar
Se aplica en referencia a una IA que promocione el bienestar humano, la creación de
recursos y oportunidades socioeconómicas. Hay una cierta incertidumbre alrededor
de los actores que se beneficiarán de la IA. Por ejemplo, el sector privado tiende a
destacar los beneficios de la IA para los clientes, pero también se comparte la idea
de un beneficio para todos (Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS). El concepto
es utilizado con regularidad como una estrategia que pretende alinear la IA con los
valores y derechos humanos, con la comprensión científica del mundo y trabajando
estrechamente con personas afectadas.

7

Libertad/ Autonomía
Relacionado con la libertad de utilizar una plataforma o tecnología preferida, o con la
libre experimentación tecnológica a través del empoderamiento tecnológico. También
se refiere a la libertad de retirar el consentimiento. Generalmente la autonomía
también está relacionada con el control del usuario, principalmente para proteger la
privacidad. A menudo se cree que la libertad y autonomía se promueven a través de la
transparencia.

8

Confianza
Relacionada con la idea de desarrolladores y organizaciones de IA que aplican por un
lado, “principios de diseño” fiables y por otro, subrayan la importancia de la confianza
de los clientes. La utilización de este principio ha ido cobrando más importancia, ya que
se cree que una cultura de la confianza es fundamental para la obtención de objetivos
organizativos. El concepto también se utiliza para advertir de un posible exceso de
confianza en la IA y de la importancia de asegurar que la IA cumple con las expectativas.
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9

Sostenibilidad
Relacionado con el despliegue de esta tecnología para proteger el medio ambiente,
mejorar los ecosistemas y la biodiversidad, contribuyendo a sociedades más justas e
iguales y promoviendo la paz. A menudo se utiliza para hacer referencia a aumentar su
eficiencia energética y minimizar su huella ecológica. También es utilizado para hacer
referencia a los desarrollos socioeconómicos sostenibles, como el que hace referencia
a la relación entre IA y el futuro del trabajo.

10

Dignidad
En ocasiones se utiliza para argumentar que la IA no ha de disminuir ni destruir la
dignidad de las personas, sino respetarla, preservarla y, sobre todo, aumentarla.
No obstante, la dignidad se podrá preservar si es respetada por los desarrolladores
de IA, también a través de nuevas legislaciones, iniciativas, directrices técnicas y
metodologías, algunas emitidas por los propios gobiernos.

11

Solidaridad
Hace referencia a las consecuencias de un “individualismo radical” derivado de la
implantación de la IA. También a las implicaciones que la IA puede tener en el mercado
laboral y en la cohesión social, especialmente en las personas y grupos más vulnerables.
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1.4. ¿Por qué la emergencia de la
inteligencia artificial ética?
Durante los últimos años, la IA ética ha pasado de ser una cuestión filosófica a
convertirse en una necesidad tangible. La proliferación de los smartphones y las
aplicaciones de IA que utilizamos diariamente, el impacto de la tecnología en todos
los sectores (incluyendo la industria, el cuidado de la salud, la justicia, el transporte,
finanzas o el entretenimiento), el aumento de la capacidad de procesamiento de datos,
así como la amenaza de una carrera armamentística de armas inteligentes ha hecho
surgir el debate por establecer aquellos principios que den sentido a una IA ética.

Como ya comentábamos anteriormente, necesitamos situar esta emergencia dentro
del progreso de la denominada Cuarta Revolución Industrial, donde junto a la IA
encontramos otras tecnologías como los datos masivos (Big Data), la robótica o el Internet
de las Cosas (IoT). Esta convergencia de tecnologías digitales está caracterizada por la
velocidad, el alcance y el impacto que está teniendo en la transformación de nuestra
sociedad. Los sistemas interoperables y las decisiones descentralizadas forman parte
de los principios de diseño junto con la transparencia y la asistencia técnica que ofrecen
estos sistemas. Debemos comprender que tal y como otros desarrollos tecnológicos
anteriores, la IA no deja de ser una herramienta aplicada en diferentes ámbitos. Pero
el rápido desarrollo que está teniendo, así como su aplicación a un gran espectro de
sectores de la sociedad ha dado lugar al surgimiento de diferentes retos éticos ante el
avance incontrolado de esta tecnología. O’Neil (2016) nos alerta sobre cómo el avance
de modelos predictivos en la IA en general se han convertido en Weapons of Math
Destruction, ya que, si bien estos sistemas están diseñados como herramientas para
mejorar nuestra calidad de vida, muchas veces suponen un riesgo cuyos resultados
defectuosos y sesgos conducen a ciclos de retroalimentación que refuerzan injusticias
y que, en definitiva, producen muchos resultados perjudiciales a nivel social. De hecho,
O’Neil apunta como estos sistemas utilizados de manera no regulada conducen a una
mayor discriminación debido a su condición de caja negra, concepto al que volveremos
más adelante.

A los beneficios de la utilización de sistemas de IA, como pueden ser la automatización
de los procesos, la minimización del error, la optimización y eficiencia, una mayor
precisión o la mejora en la toma de decisiones surgen una serie de inconvenientes que
va a ser fundamental tener en cuenta a la hora de valorar la idoneidad de aplicar la IA
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a un producto o servicio. En los últimos años, el avance de los sistemas informáticos
y el éxito de la implantación de servicios tecnológicos se han visto afectados por los
escándalos provocados por el uso indiscriminado de la IA. De acuerdo con Narayanan
(2019), las preocupaciones que surgen sobre la IA pueden dividirse en tres categorías
atendiendo a su desarrollo y uso:

- Aplicación de la IA en temas de percepción, que encontramos en softwares de
reconocimiento de imágenes, reconocimiento facial, diagnóstico médico a través de
imágenes o los deepfakes preocupan especialmente ya que actualmente sobrepasan
la capacidad humana.

- Aplicaciones de automatización de juicio, que ayudan a los humanos con
recomendaciones de contenido, detección de spam o discursos de odio y aunque
su desarrollo está lejos de ser perfecto sigue mejorando para tratar de imitar el
razonamiento humano.

- Aplicaciones de predicción de fenómenos sociales tales como la policía predictiva, la
reincidencia criminal, predicción de empleo, etc., que suponen un riesgo ético debido
al alto grado de inexactitud.

La IA es un abanico que aúna muchas tecnologías relacionadas, algunas de las
cuales están teniendo un progreso notable. Sin embargo, en muchas ocasiones los
inconvenientes que derivan de su uso tienen que ver con la explotación de la etiqueta
IA errónea en productos que no lo son. El propio Narayanan nos alerta de que esta
tecnología se ha convertido en “aceite de serpiente” (snake oil) y muchas empresas se
están beneficiando de esta confusión que genera en el público generalizado. Este tema
es especialmente delicado si pensamos que campos como la administración pública, la
seguridad o la justicia están sufriendo importantes modificaciones al añadir algoritmos
de predicción a sus procesos. Por esa razón y con el objetivo de explorar y evaluar
las consecuencias de los actuales usos e implantaciones de algoritmos de toma de
decisiones que están afectando a la sociedad, se han formado nuevas organizaciones
sin ánimo de lucro como ProPublica o AlgorithmWatch. Gracias a esta labor pública,
han salido a la luz diferentes casos en los cuales se hacen latentes los riesgos en la
utilización de sistemas de IA así como permiten explicar la emergencia de una IA ética.

Quizás uno de los casos más destacados actualmente es el de COMPAS, un software
utilizado actualmente en diferentes estados de Estados Unidos para predecir el grado
de reincidencia y de reincidencia violenta de un preso. El cálculo del riesgo se establece
a través de un cuestionario y se calcula en base a los antecedentes penales del convicto.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL , ÉTICA Y SOCIEDAD

Sin embargo, el programa no está exento de controversia ya que el algoritmo cuenta
con un importante sesgo al calcular erróneamente un mayor riesgo de reincidencia
si el acusado es negro. ProPublica (Larson et al., 2019) comparó las categorías de
riesgo de reincidencia predichas por la herramienta COMPAS con las tasas reales de
reincidencia de los acusados en los dos años posteriores a su calificación, y encontró
que la calificación predijo correctamente la reincidencia de un delincuente el 61% de
las veces, pero solo fue correcta en sus predicciones. de reincidencia violenta el 20 % de
las veces.

Un problema similar es el que hemos podido ver en lo que respecta a la distribución de
ayudas económicas estatales en España. El bono social de Electricidad BOSCO lanzado
en 2017 por el Gobierno central es un software utilizado para determinar quién puede
recibir ayuda financiera en la factura de la luz. Aunque el objetivo era facilitar a los solicitantes la ayuda, así como agilizar el proceso administrativo, el sistema ha recibido gran
cantidad de denuncias al denegar la ayuda a personas que cumplían todos los requisitos, así como a la falta de transparencia por parte del sistema. Civio, una organización sin
ánimo de lucro descubrió que BOSCO negaba sistemáticamente la ayuda a solicitantes
elegibles como pensionistas o viudas. A la estimación del gobierno de 2,5 millones de
hogares vulnerables que se acogerían al bono social de los 5,5 posibles, solamente 1,1
millones de personas han recibido la ayuda. De esta manera, Civio le pidió al gobierno
el código fuente de BOSCO para identificar el problema, aunque el Comité de Transparencia y Buen Gobierno acabó negándose a compartir el código alegando la posible violación de la regulación sobre los derechos de autor. En julio de 2019, Civio presentó una
denuncia administrativa alegando que el código fuente de cualquier sistema utilizado
por la administración pública debe de hacerse público por defecto, y este proceso se
encuentra aún abierto.

Si bien en los últimos años hemos visto un gran avance en computación que explica el
desarrollo de la IA, aún nos queda un largo recorrido hasta llegar a que las máquinas
alcancen el mismo nivel de pensamiento que las personas. A menudo hablamos de
competencia sin comprensión, por lo que, aunque no podamos pedir a las máquinas
que lleven a cabo operaciones éticas, sí que debemos establecer una serie de parámetros éticos en el diseño de esta tecnología que ayuden a frenar los riesgos implícitos que
se dan en su uso.
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1.5. ¿Cuáles son los principales
riesgos de la IA?
En el mismo Libro Blanco sobre IA (European Commission, 2020), se apunta que los
principales riesgos relacionados con el uso de IA conciernen la aplicación de reglas
diseñadas para proteger los derechos fundamentales (incluidos los datos personales
y la protección de la privacidad y la no discriminación), así como las cuestiones
relacionadas con la seguridad y la responsabilidad (Cortés et al., 2021). En ese sentido,
no es de extrañar que el aumento del uso de tecnologías que incluyen sistemas de IA
haya abierto un amplio debate sobre el impacto y las consecuencias de su uso.

Las aplicaciones actuales tanto de IA como los algoritmos de toma de decisiones
automatizadas han sido aplicadas en campos que van desde la vigilancia, policía
predictiva y el sector de la salud, el entretenimiento y ahora también, han aumentado
su presencia en diferentes sistemas de ayudas económicas, así como en trámites
administrativos. De manera más general, la IA se ha incluido en el análisis de grandes
masas de datos poblacionales agregados y anonimizados, con el fin de obtener
información en tiempo real sobre el comportamiento de la multitud, predecir áreas de
riesgo y modelar intervenciones de políticas públicas. Debemos añadir que la actual
crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 ha causado una aceleración en el uso de
sistemas de IA y un rápido avance tanto en dispositivos de reconocimiento facial como
en sistemas de geolocalización y control de la población para la mitigación del virus, así
como para el control de su infectividad.

A la vez que la IA se ha ido implantando cada vez más en nuestra vida cotidiana, también
nos hemos dado cuenta de que los sistemas de IA pueden mantener e incluso amplificar
diferentes sesgos negativos hacia distintos grupos de personas, como mujeres,
personas mayores, personas con discapacidad y también hacia etnias minoritarias,
grupos racionalizados u otros grupos vulnerables (Kraemer et al., 2011; Mittelstadt et
al., 2016). Como consecuencia, una de las preguntas más urgentes, especialmente en
el contexto del aprendizaje automático, es cómo evitar el sesgo de los sistemas de IA
(Daniels et al., 2019). Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de los
sistemas de IA es alcanzar una “mayor eficiencia, precisión, escala y velocidad de la IA
para tomar decisiones y encontrar las mejores respuestas” (Foro Económico Mundial,
2018: 6), la existencia de sesgos en el uso de la IA no solo puede socavar esta situación
aparentemente positiva de varias maneras, sino que genera una falta de confianza en

INTELIGENCIA ARTIFICIAL , ÉTICA Y SOCIEDAD

esta tecnología, especialmente entre las personas más afectadas por los sesgos.

Son varios los trabajos que han subrayado la existencia de diferentes sesgos,
principalmente a través del contenido y uso de páginas web (Baeza-Yates, 2018), como
aquellos relacionados con el proceso de contratación (Dastin, 2018) y particularmente
en el sentido de que a ciertos grupos de población minoritaria que han sido
históricamente racializados se les ofrece solo unos tipos de trabajo (Sweeney, 2013). Otro
sesgo reportado de carácter racial tiene que ver con algunas de las decisiones sobre la
solvencia crediticia de los solicitantes de préstamos (Ludwig, 2015). A éste se le suman
el notorio sesgo racial en las decisiones automatizadas sobre la liberación de presos en
situación de libertad condicional (Angwin et al., 2016), el relacionado con la predicción
de actividades delictivas en áreas urbanas (O’Neil, 2016) o el sesgo existente en los
sistemas de reconocimiento facial que tienden a no identificar de forma tan precisa a
las personas cuyo color de la piel es más oscuro (Buolamwini y Gebru, 2018). Otro sesgo
importante deriva de los sistemas de IA que pretenden identificar la orientación sexual
de una persona (Wang y Kosinski, 2018).

No es de extrañar que el debate sobre las principales preocupaciones éticas que surgen
de la utilización de los modelos de IA siga abierto y, por esa razón, debemos tener en
cuenta, como mínimo, los siguientes aspectos:

- Explicabilidad y transparencia, que viene dado por resultados inescrutables o
inconcluyentes al igual que los resultados sesgados que afectan negativamente a un
sector de la población y que acentúan las injusticias sociales.

- Seguridad y privacidad, los efectos que esta tecnología está teniendo como sistemas
de vigilancia pueden llegar a vulnerar los derechos de los usuarios suponiendo una
amenaza para el derecho al olvido, a no ser expuesto o a controlar la información.

- Responsabilidad, a la que nos referimos dentro de la gestión de los datos de los
usuarios, la gestión de la responsabilidad y la rendición de cuentas.

- Bienestar, cuando hablamos de la alineación de la IA con los valores y derechos
humanos preocupa especialmente el desarrollo sostenible de la tecnología y el impacto
medioambiental que produce.

- Autonomía, el mantenimiento de la autonomía de las personas debe prevalecer sobre el desarrollo tecnológico.

35

36

OBSERVATORI D’ÈTICA EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL DE CATALUNYA

- La solidaridad con comunidades más vulnerables y el tratamiento de los individuos
de manera digna.

Entre las preocupaciones que se derivan del uso de la IA podemos reconocer
principalmente dos grandes riesgos cuya mitigación es esencial a la hora de la
construcción de una IA ética: por un lado, el abuso de datos masivos (Big Data) y los
sesgos algorítmicos (AI bias) y por otro lado, las cajas negras de la IA (Black Box AI).

I. Big Data y sesgos en la
inteligencia artificial
Actualmente se asume que cuantos más datos se utilicen mejor. Sin embargo, esto
puede dar lugar a la utilización de datos poco representativos o sesgados de forma
que los algoritmos no den buenos resultados, lo que comúnmente se conoce bajo la
expresión Garbage In Garbage Out. La utilización de bases de datos contaminadas,
imprecisas o incompletas da lugar a la aparición de sesgos y este es uno de los
principales problemas en el desarrollo de la IA. Muchos de los sistemas de IA, como son
los que contienen aprendizaje automático supervisado (Machine Learning) dependen
de grandes cantidades de datos para funcionar correctamente. En este contexto de
uso masivo de datos podemos reconocer al menos tres razones para el sesgo: (1) el
sesgo de datos, (2) el sesgo computacional o algorítmico y (3) el sesgo de resultado o
selección (Springer et al., 2018).

El primer problema es que la utilización de datos que contienen desequilibrios implícitos
o explícitos no sólo refuerza una distorsión en los datos también afecta cualquier toma
de decisiones, haciendo que el sesgo pueda ser sistemático. El segundo problema es
que un sistema de IA puede sufrir un sesgo algorítmico debido a los sesgos implícitos o
explícitos del desarrollador. Esto es en gran parte debido a que el diseño de un programa
se basa en la comprensión del desarrollador de los valores normativos y no normativos
de otras personas. Por ello, es importante incluir en el proceso de desarrollo a los
usuarios y las partes interesadas afectadas por él (Dobbe et al., 2018). El tercer problema
tiene que ver con el sesgo de resultado o selección que frecuentemente se asocia al
uso de registros históricos pero que también tiene que ver con la selección sistemática
de grupos de personas y lugares que pasan a vincularse con determinados resultados.
Por ejemplo, en la predicción de actividades delictivas en determinadas áreas urbanas,
un sistema de IA puede acabar asignando más policías a un área en particular debido
a que los registros históricos y una selección por parte de la comandancia de policía de
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vigilar unas zonas mucho más que otras. Esta lógica da lugar no solo a que se reporten
más casos delictivos en una zona sino también que se asignen más policías en una
determinada zona debido a los resultados sesgados del sistema de IA. Este parece ser
un problema recurrente a pesar de que otras áreas urbanas pueden tener un número
similar o incluso mayor de delitos, muchos de los cuales no serían denunciados debido
a la falta de vigilancia a través de sistemas de IA (O’Neil, 2016).

También podemos definir los sesgos en IA en la forma en que los datos o las respuestas
de los algoritmos reflejan los valores implícitos de los humanos. Aunque existen un gran
número de sesgos cognitivos (Lu, 2020), cuando nos referimos a Big Data e IA debemos
distinguir entre dos sesgos principalmente: (1) el sesgo explícito (sesgo consciente
o cognitivo) y (2) el sesgo implícito (sesgo inconsciente). El primero hace referencia
a los prejuicios a favor o en contra de una cosa, persona o grupo (normalmente en
comparación con otro), y son el resultado de experiencias pasadas, que a menudo
están modeladas por la cultura del lugar y también por nuestra educación. El segundo
está presente en nuestro cerebro, pero aparece independientemente de cualquier
cognición consciente.

Casos como el que hemos visto de COMPAS acentúan el problema de la utilización
de bases de datos sesgadas. Pero no es el único caso en el que se pueden dar los
sesgos. Entrenar un algoritmo con bases de datos sesgadas o no utilizar una base de
datos completa también puede dar lugar a sesgos. Este problema es especialmente
acuciante en los programas de reconocimiento facial, que fallan al reconocer mujeres
o reconocer a personas de raza negra. Joy Buolamwini de la denominada Algorithmic
Justice League (AJL) ha llevado a cabo diferentes investigaciones para comprender
y denunciar los sesgos que se producen actualmente en los principales sistemas de
reconocimiento facial. El proyecto Gender Shader publicado por MIT (Buolamwini,
2018) evalúa la precisión de diferentes sistemas de IA para la clasificación de género.
A través de una base de datos de 1270 imágenes de personas de países africanos y
europeos, clasificadas bajo etiquetas de género y tipo de piel, se expusieron a los
algoritmos de reconocimiento facial de IBM, Microsoft y Face++. El alarmante resultado
arrojó un margen de error de hasta casi un 35% más alto al identificar mujeres de piel
oscura frente a hombres de piel más clara, lo que evidencia los prejuicios latentes en la
sociedad.

Mientras que eliminar por completo el sesgo es una tarea casi imposible porque
significaría eliminar el sesgo en la sociedad, se pueden llevar a cabo diferentes acciones
para mitigar su aparición y reducir los sesgos que se producen en IA. Por ello se están
impulsando diferentes soluciones parciales:
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- De Big Data a Good Data, lo que quiere decir utilizar datos masivos (o no) que sean
lo más representativo posible.

- Promover una IA diversa e inclusiva incluyendo las comunidades poco representadas
para visibilizar agentes y datos.

- Comprender y medir los sesgos para incluir soluciones IA contra la discriminación o
simplemente para no utilizar la IA en algunos casos.

- Generar nuevas bases de datos de entrenamiento que comprendan muestra más
amplia e inclusivas de datos.

- Promover la creación de equipos de trabajo con diversidad de edad, raza, cultura
o género puede beneficiar la creación de modelos algorítmicos desde diferentes
perspectivas que ayuden a responder preguntas para mitigar la generación de sesgos.

Cuando se audita un algoritmo en busca de sesgos se deben de tener en cuenta dos
tipos de factores: igualdad de resultados e igualdad de oportunidades. Por ejemplo,
si hablamos de una IA de gestión de préstamos, podremos decir que el resultado es
equitativo si personas de cualquier ciudad obtienen dicho préstamo en la misma
proporción. Del mismo modo, cuando nos referimos a la igualdad de oportunidad, querrá
decir que aquellos seleccionados reciben el mismo tipo de interés independientemente
de la ciudad que vengan.

Obviamente, al margen de tomar medidas tecnológicas para evitar la introducción
de sesgos en los datos y en los sistemas de IA, cabría esperar que la reducción de
las desigualdades sociales entre diferentes grupos de personas también conlleve
una reducción de prejuicios asociados a los sesgos, y esto último aparece como
fundamental para evitar situaciones de discriminación y, en definitiva, de sesgo en los
datos y en los resultados que ofrecen algunos sistemas de IA. No obstante, la mayoría
de los desarrolladores de IA, así como los académicos que trabajan en el campo de
la tecnología y en las ciencias sociales computacionales, creen que nunca podremos
diseñar un sistema totalmente imparcial, entre otras cosas porque los sistemas de
IA, especialmente de aprendizaje automático están diseñados para discriminar, para
diferenciar, entre cosas como personas, imágenes o documentos. Sin embargo, existen
algunos tipos de discriminación que se consideran socialmente indeseables y sin duda
hay algunos patrones no deben utilizarse o replicarse, ya que podrían estar relacionados
con conceptos legales de discriminación, como evitar el uso directo (o indirecto) de
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características protegidas, como el sexo o género, el grupo étnico o origen nacional o
la discapacidad. Otras veces las características de los datos que se utilizan en algunos
sistemas de IA podrían amplificar desigualdades geográficas o sociales, y conducir al
fracaso de muchas políticas sociales.

En este sentido, si no estamos atentos podemos encontrarnos con que algunos sistemas
de IA hacen que las desigualdades entre grupos sociales se amplifiquen e incluso sean
más duraderas. Sin duda, para que ello no ocurra se requiere una mejor compresión
de lo social en los datos que se utilizan para los sistemas de IA. Por ejemplo, tal y como
apuntan algunos autores (Joyce et al., 2021), es posible que algunos profesionales de
la IA no sepan que los datos sobre X (tales como códigos postales, registros de salud,
ubicación de carreteras) también son, a la vez, datos sobre Y (tales como sexo o género,
grupo étnico, estatus socioeconómico), y puedan pensar que los datos sobre X son un
dato neutral que se aplica a todas las personas por igual en lugar de entender que los
códigos postales muy a menudo brindan información sobre discriminación, desigualdad
y segregación social. Sin duda, la discriminación indirecta, en la que las variables que no
pensamos que fueran sensibles al proxy, como el sexo o género o grupo étnico, suponen
un gran desafío. Así pues, si no tomamos en consideración estas cuestiones básicas de
la estructura social, al identificar las correlaciones entre los grupos vulnerables y las
oportunidades de vida, por ejemplo a través de códigos postales, puede ocurrir que
las personas que utilicen sistemas de IA acepten estas correlaciones como causalidad
y las utilicen para tomar decisiones sobre intervenciones sociales de presente y futuro.
Esta falta de comprensión de lo social a través de la IA es un hándicap tanto en la
recopilación y tratamiento de datos masivos como en su utilización a través de sistemas
de IA. Así pues, teniendo en cuenta que la mayoría de los algoritmos aprenden de los
datos masivos recopilados en la sociedad, estos datos no pueden independizarse de la
sociedad, y tampoco pueden independizarse de sus diseñadores (Smith, 2019).

En este sentido, autores como Floridi (2020) defienden que el futuro de la IA se
encuentra en la propia adquisición de los datos. Esta tecnología ha evolucionado
tanto en los últimos años que estamos pasando del énfasis en las grandes masas de
datos (Big Data) al énfasis en la calidad de los datos. Y por tanto, entrenar algoritmos
basados en conjuntos de datos más pequeños, mejor seleccionados y más fiables
va a hacer encaminarnos cada vez más a abandonar el modelo del Big Data por el
small data. Así mismo, Floridi opina que, si esta calidad es un factor determinante,
entonces debemos tener en cuenta la procedencia de los datos y, muy especialmente,
la utilización de datos históricos que puede ser problemática ya que a menudo estos
datos son inexactos, contienen sesgos, provienen de fuentes no fiables o su acceso está
restringido por cuestiones que tienen que ver con la privacidad. En este sentido, utilizar
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datos sintéticos, es decir, datos generados por la propia IA, podría suponer un avance
en la creación de bases de datos para el entrenamiento de algoritmos y que cuenten
con datos más fiables, menos sesgados, fácilmente duplicables, reutilizables y que se
puedan compartir libremente.

Pero cabe añadir que no solo es una cuestión de calidad de los datos sino de modelo de
negocio. Sobre ello, autoras como Carissa Véliz (2020) sostienen que tenemos pruebas
más que suficientes para afirmar que la economía de datos actual es un modelo de
negocio tóxico, entre otras cosas porque durante las últimas dos décadas hemos
permitido a muchas corporaciones el acceso a nuestros datos personales para fines
comerciales y de marketing, y para ello el uso de la IA ha sido crucial tanto para su
recolección como análisis masivo. En este sentido, cada vez hay más opiniones divididas
entre los que ven la utilización masiva de datos personales como un peligro, entre los
creen que deberíamos emplear la IA a pesar de que no siempre sea muy claro si nos
beneficiarnos a nivel individual y colectivo, y entre los que piensan que deberíamos
alertar a los más optimistas sobre los riesgos e injusticias que la inteligencia artificial
está causando (Salas, 2019).

II. Cajas negras en la inteligencia
artificial
Como ya hemos comentado anteriormente, muchos de los sistemas de IA en la
actualidad están basados en un enfoque conectivista, sea en la visión por computador,
el procesamiento del lenguaje natural o la investigación de operaciones, entre
otros. Este enfoque, que tiene mucho éxito a la hora de aprender a partir de datos
estadísticamente correlacionados, también tiene un problema y es que dependen más
de nuestra intuición que de nuestra comprensión para explicar una idea general de por
qué funcionan. Es por esta razón que los percibimos como sistemas de cajas negras, lo
que supone un problema de transparencia, explicabilidad y, en definitiva, de opacidad,
motivo por el cual se denomina a muchos sistemas de IA actuales como cajas negras o
black boxes (Rudin, 2006). Tal y como ya hemos apuntado, este enfoque de caja negra
es muy diferente a lo que teníamos previamente cuando los marcos lógicos formales
eran la norma en la IA simbólica, os sea, cuando las reglas aprendidas solían estar
presentes en un formato legible para las personas. Con la IA conectivista, en muchas
ocasiones es difícil entender o remontarnos el proceso por el que estos sistemas
alcanzan determinadas soluciones o predicciones. Por esta razón, muchos autores que
discuten la ética de la IA proponen la explicabilidad como un criterio ético básico, entre
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otros, para la aceptabilidad de la toma de decisiones de la IA (Floridi et al., 2018).

La opacidad de la toma de decisiones de la IA puede ser de diferentes tipos. Por un lado,
tenemos que ni siquiera las personas expertas pueden comprender el funcionamiento
de las llamadas cajas negras (Wachter, Mittelstadt y Russell, 2018) mientras que, por otro
lado, también existe opacidad con las personas que se ven afectadas por la su utilización
debido al secreto industrial de muchos sistemas de IA. Así pues, el hecho de que no
se pueda o quiera desvelar cómo se llega a una determinada decisión automatizada
resulta en una situación de opacidad indeseable en el desarrollo de los sistemas de
IA actuales. La normalización de esta situación es problemática, especialmente en
sistemas democráticos donde la transparencia es un principio fundamental y, por tanto,
las implicaciones de esta incapacidad para entender el proceso de toma de decisiones
son profundas a nivel individual y colectivo. Por un lado, dicha opacidad aparece como
una afrenta a la dignidad y autonomía de una persona cuando las decisiones sobre
aspectos importantes de su vida las toman sistemas de IA sobre los cuáles no podemos
explicar el motivo o el por qué los sistemas adoptaron unas determinadas soluciones
o decisiones. En este sentido, los algoritmos bien documentados y accesibles pueden
proporcionar información sobre la toma de decisiones o soluciones, aumentando
la transparencia y responsabilidad del proceso algorítmico. No obstante, existe una
tensión con hacer que los algoritmos sean completamente abiertos para aumentar la
trasparencia y un posible incumplimiento de la confidencialidad cuando los sistemas
de IA están entrenados con datos personales. En ese caso, cuando se utilizan algoritmos
para administrar sistemas complejos pero que requieren más apertura o transparencia,
hay una tendencia a favorecen los denominados sistemas descentralizados, donde
no hay un solo lugar donde se almacenan o verifican los datos como, por ejemplo,
en una cadena de bloques o blockchain. Estos pueden brindar muchos beneficios,
como la independencia del control político, la verificabilidad pública y la seguridad
contra ciertos tipos de interferencia o ataque (Dinh y Thai, 2018). En otros casos,
particularmente en torno al aprendizaje automático, se están desarrollando tecnologías
para “abrir” las denominadas cajas negras (Ribeiro et al., 2016). Por otro lado, también
debe considerarse que el hecho de que no exista total transparencia no es siempre un
problema si la solución es positiva o beneficiosa. Así pues, en el trabajo de Scott Robbins
(2019) se subraya que un requisito estricto de explicabilidad podría impedir algunos
avances tecnológicos de la IA y sus posibles beneficios. Por ejemplo, señala que, si un
sistema de IA pudiera detectar o predecir de manera confiable algún tipo de cáncer de
una manera que no podemos explicar o comprender, el valor de conocer la información
superaría cualquier preocupación por no saber cómo habría llegado el sistema de IA a
esta conclusión.
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Aún y así, se cree que la creciente prominencia de la toma de decisiones algorítmicas
sin rendición de cuentas por motivos de opacidad o generalización de las cajas negras
puede convertirse en una amenaza para nuestros procesos democráticos. Por este
motivo algunos autores (entre ellos el mismo Scott Robbins) apuntan la relevancia
de distinguir entre contextos de aplicación, especialmente entre aquellos en el que
el procedimiento detrás de una decisión es importante en sí mismo y aquellos en los
que solo importa la calidad del resultado (Danaher y Robbins, 2020). En este contexto,
el avance en términos de establecimiento de relaciones causales aparece como
fundamental. Dicho de otro modo, a pesar de que algunos sistemas de IA pueden
determinar que X es la causa de Y, esto no significa que X sea la única causa de Y. En
ese sentido Yavar Bathaee (2018) propone dos soluciones parciales: (1) regular el grado
de transparencia que debe exponer una IA; e (2) imponer una responsabilidad estricta
por los daños causados por la IA. Bathaee cree que es posible que podamos revertir este
efecto de caja negra si logramos ajustar las pruebas de intencionalidad y causalidad al
nivel de transparencia de cada sistema de IA, sobretodo cuando ésta toma decisiones
autónomas. Por otra parte, la autora Cynthia Rudin (2019) opina que crear métodos para
explicar los modelos de cajas negras es una estrategia que sólo continuará perpetuando
la mala praxis y que, por tanto, la única solución viable es crear modelos que sean
inherentemente interpretables. Según ella, que el modelo GDPR y otras iniciativas de
regulación de la IA llevadas a cabo por la Unión Europea se encuentren regidas bajo el
derecho de explicabilidad en lugar de promover la creación de modelos interpretables.
Esto podría tener repercusiones si queremos evitar los falsos negativos (por ejemplo, un
automóvil automatizado que no se detiene cuando debería) y los falsos positivos (por
ejemplo, investigar a una familia inocente por abuso infantil). Por esta razón, se propone
que no se apliquen modelos de cajas negras cuando la situación exija una decisión de
alto riesgo. Así pues, la opacidad, que es una característica utilizada para la protección
de la propiedad intelectual, entraría en conflicto con los objetivos, suposiciones y valores
“incorporados” en virtud de diseños de sistemas de IA, especialmente cuando tienen
una incidencia en el ámbito público o social.

Avanzar hacia sistemas de IA legalmente transparentes y que los ciudadanos
comprendan de manera significativa las decisiones que les conciernen no será una
tarea fácil. Sin embargo, el hecho de que haya una creciente investigación (Hitzler et
al., 2020) para transformar un sistema simbólico en uno conexionista con el objetivo de
llevar a cabo un aprendizaje simbólico flexible y capaz de explicar las redes neuronales
después de su entrenamiento con datos masivas es una muestra de las limitaciones
actuales y oportunidades futuras de la IA. Evidentemente, al margen de los avances
técnicos, se necesitan intermediarios confiables y empoderados para poder informar
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y comunicar sobre el estado del arte en tecnologías, aplicaciones y preocupaciones
relacionadas con la IA para que, en definitiva, diferentes actores sociales y personas no
tengan que buscar recursos legales costosos y que requieren mucho tiempo. En este
sienta, un registro central de sistemas de IA con código abierto y / o metadatos sobre
ellos mejoraría el proceso democrático y desempaquetar una parte no despreciable de
las cajas negras actuales.
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1.6. La percepción social de la
inteligencia artificial
La percepción de la sociedad ante la implantación de los sistemas de IA tiene, sin
duda, un impacto sobre el avance y el desarrollo de este tipo de tecnología. Es por este
motivo, que analizar el grado de confianza o percepción social respecto a los avances
de la IA se ha convertido en una tarea importante tanto para los gobiernos como para
la paulatina implicación cívica en su desarrollo. En la actualidad, la percepción social
sobre la IA está muy marcada por las intervenciones públicas de personas expertas o
influyentes, que son grandes impulsores de la percepción del riesgo de la IA. De hecho,
desde que la frase “inteligencia artificial” se ha popularizado a través de medios de
comunicación y plataformas sociales, las intervenciones de personas consideradas
expertas también se han incrementado, y algunas de ellas han tenido un gran eco.
Por ejemplo, a finales de 2014, una entrevista a Stephen Hawking a la BBC sobre la
amenaza potencial de desarrollar una súper inteligencia artificial se convirtió en viral,
especialmente cuando afirmó que “el desarrollo de una inteligencia artificial completa
podría significar el fin de la raza humana” (Cellar-Jones, 2014). De hecho, su entrevista
representó el 14,6% de todos los mensajes relacionados con la IA y el 46,5% de todos los
mensajes de percepción de riesgo sobre la IA a finales de 2014 (Neri y Cozman, 2020).

Pero junto con esta representación abstracta de la conciencia pública sobre la IA a
través de personas expertas, también hay encuestas específicas para el conjunto
de la población que nos permiten captar si la IA se percibe como un beneficio o no,
especialmente de cara al futuro, y si esta percepción es desigual dependiendo de la
región geográfica donde nos encontramos. Sobre este tema y a escala internacional,
el estudio World Risk Poll publicado en 2019 denota que la percepción de la población
sobre la IA dentro de 20 años es muy dispar según la región mundial (Neudert et al.,
2020). Por ejemplo, la percepción de las personas residentes en América del Norte y
Europa Occidental tiende a verse más como perjudicial que beneficiosa, mientras que
en países del Sur y Este de Asia son más bien optimistas y ven el desarrollo de la IA
como algo beneficioso para el futuro. Estas diferencias pueden parecer sorprendentes
si tomamos otros estudios como el de Fast y Horvitz (2017), en el que se analizan las
opiniones expresadas sobre la IA en el diario New York Times durante un periodo de
30 años, y en el que las noticias y discusiones principalmente a través de personas
expertas, han sido generalmente más optimistas que no pesimistas. Sin embargo, el
mismo estudio también pone de manifiesto que existen noticias o preocupaciones
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específicas, como las consideraciones éticas, especialmente una cierta pérdida de
control o el posible impacto negativo de la IA sobre el trabajo que tienen un impacto
muy significativo sobre la percepción social de la IA.

Más allá de América del Norte, según el mismo estudio World Risk Poll, es en Europa
donde la visión de la IA es más bien pesimista si tenemos en cuenta que un 43% de los
encuestados opina que será perjudicial frente al 38% que cree que será beneficioso.
Este escepticismo parece ser más acusado en los países mediterráneos como España,
Portugal o Grecia, y también en Bélgica, donde el 50% de los encuestados se muestra
pesimista frente al desarrollo de la IA en los próximos 20 años. Sin embargo, esta
apreciación no es sólo exclusiva de Europa, también la encontramos en otras regiones
mundiales como América Latina y el Caribe, así como en América del Norte, donde
un 49% y un 47% respectivamente opinan que la IA perjudicará a las personas en las
próximas dos décadas. Sin duda, estos datos se contraponen a las que la misma encuesta
muestra sobre los países de Asia Oriental como Corea del Sur, Japón y, especialmente,
China, donde alrededor de un 59% considera que la IA será principalmente beneficiosa
y sólo un 9% cree que será todo lo contrario en los próximos años.

Otros estudios sobre la percepción en el contexto más cercano (Lozano et al., 2021)
muestran otros aspectos relevantes, como la existencia de diferencias estadísticamente
significativas entre hombres y mujeres respecto a las actitudes hacia la IA, y que en el
mismo estudio apunta que pueden tener que ver con la menor presencia de mujeres en
la investigación y desarrollo de la IA. También que existe una actitud negativa por parte
de algunas personas si a estas no les interesan los descubrimientos científicos y los
desarrollos tecnológicos o si la IA y los robots no son vistos como útiles para el desarrollo
de su trabajo. Sobre este mismo tema y contexto, otro estudio realizado por COTEC
(2021) denota que los grupos más vulnerables son más pesimistas sobre su capacidad
para competir en un mercado laboral automatizado después de la pandemia, y pese a
que en el mismo estudio las personas entrevistadas creen que el cambio tecnológico
genera más puestos de trabajo de los que destruye, también consideran que estos
cambios aumentan la desigualdad social.

Este análisis de riesgos que examina el concepto de riesgo como la expectativa
estadística de eventos y, a veces, la magnitud de sus consecuencias (Freudenburg,
1988), a menudo se cuestiona porque ignora dimensiones importantes como la
epistemológica, sociológica y subjetiva. Sin embargo, también se considera útil como
termómetro general y como una forma de contrarrestar el riesgo percibido o los
efectos secundarios no deseados, en este caso del desarrollo e implementación de la
IA. En este sentido, los posibles efectos secundarios de la IA van desde los escenarios
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más plausibles, como la preocupación y, al mismo tiempo, mitigación de los sesgos
en la IA, hasta los menos plausibles como una IA general que se primordialmente
negativa o maléfica. Por lo tanto, estos ejercicios de captar la percepción social de la IA
sirven, entre otros, para llevar a cabo acciones de gobierno de la IA, como la creación
de instituciones que nos ayuden a mejorar el actual estado de la IA. Evidentemente,
cuanto menos conocemos una actividad mayor es la probabilidad de que la evaluación
se convierta en un ejercicio o cuestión de confianza, también de cara al futuro.

En este sentido, uno de los temas recurrentes que se presenta frecuentemente en
estos tipos de estudios de escenario de riesgo futuro hacia la IA es el miedo a perder
el trabajo o la pérdida de empleos debido a la creciente automatización del trabajo. Al
respecto, algunos estudios bien conocidos (Frey y Osborne, 2017) estiman que cerca
de la mitad de los trabajos existentes en Estados Unidos podrían automatizarse con
tecnologías como la IA en los próximos 20 años. En la misma línea, otros trabajos
estiman que, aproximadamente, la mitad de la plantilla actual del Reino Unido (15
millones de puestos de trabajo) corren el riesgo de automatizarse con la utilización
generalizada de la IA (Haldane, 2015). Pero las estimaciones de pérdidas de puestos
de trabajo potenciales son incluso mayores en los países “optimistas de la IA” y más
poblados del mundo, tal como lo demostraría que más de dos tercios de los puestos
de trabajo en la India y más de tres cuartas partes en la China serían vulnerables a la
automatización (Frey y Osborne, 2015).

Pero mientras la perspectiva de una redundancia masiva y un futuro sin trabajo
se ha instalado en el discurso del llamado “Futuro del Trabajo”, algunas opiniones
principalmente expertas creen que la tecnología también puede convertirse en un
catalizador para además trabajo creando nuevas oportunidades de mercantilización
y que, como en el pasado, podrían aumentar el número de puestos de trabajo (Huws,
2014). La principal idea de esta posición es la creación de nuevas cadenas de valor,
especialmente las oportunidades de marketing abiertas por Internet, que permiten
a las empresas vender más producción, apoyando además el empleo. Una segunda
crítica se refiere a la capacidad del capitalismo para reproducir y, de hecho, ampliar
el trabajo, aunque a menudo en términos y condiciones inferiores para personas
trabajadoras (Spencer, 2018). Es en este contexto de competencia y critica reflexiva que
la opinión de la persona experta es necesaria ya que permite, entre otros, conectar
esta segunda crítica con la primera en el sentido de que, el uso de la tecnología no
sólo es necesaria para ampliar las oportunidades de marketing, sino que se adapta a la
idea de mantener el trabajo y el consumo. Es desde esta perspectiva de comprensión
que se puede imaginar, por ejemplo, un futuro donde prolifera el trabajo con salarios
bajos y de baja productividad, y donde también aparece el débil poder negociador
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de los trabajadores como restricciones para trabajar menos. Para muchas personas
este ya es el presente, donde la tecnología se utiliza para ampliar las oportunidades
laborales de una manera que perjudica los intereses de los trabajadores con trabajo
poco remunerado, no regulado e inseguro (Friedman, 2014).

Pero las percepciones no son únicamente sobre el futuro del trabajo, otro riesgo
mayúsculo que plantea la IA es su uso armamentista. Así pues, cabe esperar que cuanto
más poderosa se vuelva una tecnología, más se pueda utilizar para razones nefastas
como la guerra. Esto podría producirse si los sistemas de IA se usan de manera maliciosa,
no sólo para producir robots que reemplacen a los soldados humanos, sino también
para la fabricación de armas autónomas letales. Sobre este último aspecto, hay que
subrayar que el desarrollo de las armas autónomas se concentra en la actualidad en los
países y regiones (Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Sur y la Unión Europea) que
tienen los recursos necesarios para invertir en robótica avanzada y en investigación de
IA. Pero la ley de Moore y la disminución de los costes de producción permitirán pronto
a muchos estados y actores no estatales adquirir armas autónomas, lo que también
puede erosionar las normas fundamentales del derecho internacional contra el uso de
la fuerza (Haner y Garcia, 2019).

Una prueba de ello es que, desde 2013, el debate ha subido de intensidad en la
agenda de control de armas de las Naciones Unidas, y se trata de un tema del
Consejo de Derechos Humanos, de la Asamblea general y de la Convención de Armas
Convencionales. Mientras no se llega a una resolución, en el año 2020 una encuesta
sobre este mismo tema (con 19.000 personas de 28 países diferentes) indicó que un
62% de las personas se opone al uso de sistemas de armas autónomas letales, mientras
que un 21% las apoya, y un 17% no está seguro (Ipsos, 2020). Cabe destacar que, los
cinco países más activos en el desarrollo de armas autónomas, más de la mitad de
las personas encuestadas se opusieron: Rusia (58%), Reino Unido (56%), EEUU (55%),
China (53%) e Israel (53%). Sin embargo, los resultados de esta encuesta mundial no
parecen tener mucho efecto ya que el desarrollo de armas autónomas letales sigue
en una fase de aceleración en muchos países, con un gasto de millones de dólares
cada año, y sin casi debate público. Pero no sólo tenemos que preocuparnos por los
adversarios, también debemos preocuparnos por una IA descontrolada, especialmente
en el ámbito militar, y esto no significa que la IA pueda volverse “malvada”, más bien
podemos imaginar un sistema de IA que tome decisiones de forma autónoma, pero
con terribles consecuencias imprevistas. Por esta razón, se plantea frecuentemente el
riesgo a simplemente “desconectar”, ya que esto puede dar lugar a una destrucción
masiva debido a la incapacidad de los sistemas de IA, no sólo de no tener ingenio, sino
de no disfrutar de una comprensión dinámica de todos los contextos de actuación.

47

48

OBSERVATORI D’ÈTICA EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL DE CATALUNYA

Sin duda, cada paso en falso de la IA tiene consecuencias para la percepción que tiene
la sociedad sobre la IA. Desde las decisiones automatizadas opacas, pasando por los
sesgos en los algoritmos y su impacto social en el futuro del trabajo y uso armamentista
pueden generar un clima desfavorable frente a la adopción de algunos sistemas de
IA. También pueden tener una repercusión sobre la narrativa de la IA, creando falsas
expectativas y percepciones difíciles de invertir. De hecho, se puede decir que a medida
que se han desarrollado las mismas tecnologías, desde los autómatas hasta los robots
y desde la cibernética hasta el aprendizaje automático actual, también lo han hecho las
esperanzas y los miedos asociados. Generalmente, al respecto los expertos muestran
tres posiciones diferentes según algunos estudios (Neri y Cozman, 2020): pueden ser
expertos antagonistas, expertos neutrales, y expertos entusiastas. La percepción de los
primeros es que hay obstáculos que son difíciles de superar para conseguir una IA de
pleno derecho a nivel humano. Mientras tanto, los expertos neutrales o pragmáticos
serían aquellos que consideran que es difícil de representar cuáles son los retos reales
para desarrollar una IA de pleno derecho a nivel humano, a pesar de que hay un cierto
convencimiento de que puede alcanzarse. Finalmente, la percepción de los expertos
entusiastas sería la de que en la IA todo es una cuestión de tiempo, y que su desarrollo
comportará un cambio profundo, que puede ser positivo (entre los optimistas) o
negativo (entre los pesimistas). Cabe recordar pero que, al igual que el público está
influido por la percepción a través de la emoción y el afecto de una manera sencilla y
sofisticada, las personas expertas también lo están. Del mismo modo que las visiones
de mundo, las ideologías y los valores influyen en el público en general, también lo
hacen en las personas expertas.
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1.7. ¿Cuál es la respuesta
institucional?
Aunque las tecnologías de IA tienen un potencial de desarrollo social y económico, éstas
también presentan desafíos complejos tanto en el ámbito público como en el privado,
así como preocupaciones importantes sobre la automatización de los prejuicios, los
estereotipos y la discriminación. Como ya hemos apuntado, se han creado diferentes
estrategias para hacer frente a los retos planteados por la adopción de sistemas de
IA y también para minimizar algunos de los efectos adversos que puedan tener. En
general, la respuesta global ha sido la de adoptar recomendaciones y también la de
crear diferentes ejes de actuación y medidas reguladoras que afectan al desarrollo e
implementación de la IA de cada país. En este sentido, durante el año 2017, comienzan
a emerger un gran número de estrategias nacionales de IA, siendo Canadá, Japón,
Singapur, China, Emiratos Árabes y Finlandia el primer grupo de países que hacen
pública su estrategia de IA, principalmente centrada en la investigación y el desarrollo
así como en la atracción de talento (Dutton, 2018). Así pues, el crecimiento económico
aparece como un punto en común en la mayoría de estrategias y, al mismo tiempo, se
ve su potencial de aplicación en el sector público. Pero también es evidente que existe
una preocupación creciente por los valores éticos en la IA, y eso también se ha visto
reflejado en gran medida en las estrategias nacionales de algunos países como Nueva
Zelanda, Singapur, Reino Unido o Suecia.

Por ejemplo, Nueva Zelanda examina como la IA afectará a la ley y la ética en puntos como
la justicia, la transparencia y la responsabilidad, mientras que Suecia propone aumentar
la investigación básica y aplicada en IA y desarrollar un marco legal para garantizar el
desarrollo de IA sostenible, haciendo hincapié en que las aplicaciones de IA sean éticas,
seguras, confiables y transparentes. También en el norte de Europa, los ministerios
responsables del desarrollo digital de Dinamarca, Estonia, Finlandia, las islas Feroe,
Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia y las islas Aland, han formado una alianza
nordico-báltica para unir recursos y desarrollar estándares, principios y valores para
desarrollar una IA ética y transparente. En este contexto, cabe destacar que un análisis
y visualización de la frecuencia de conceptos aparecidos en más de 450 documentos
relacionados con estrategias de IA por parte del Consejo Europeo5, provenientes de
autoridades nacionales, el sector privado, organizaciones internacionales o iniciativas
de múltiples partes interesadas, denota como hay dos conceptos que sobresalen por

5
Council of Europe (2021) AI Initiatives. Data Visualisation of AI Initiatives. Strasbourg: Council of Europe Portal, https://
www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/national-initiatives (consultada el 27 de agosto de 2021).
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encima de todos: el de derechos humanos y el de privacidad. Sin duda, dichos conceptos
reflejan como, al margen del crecimiento económico que supone la adopción de la IA,
las consideraciones éticas y sociales de su implantación también son un denominador
común en la mayoría de estrategias o documentos de trabajo.

Por su parte, la Comisión Europea publica en el año 2018 con el informe Artificial
Intelligence: A European Perpective (Annoni et al., 2018), un documento que describe
el enfoque de la UE hacia la IA. En este documento se describen varios objetivos
como aumentar la capacidad tecnológica e industrial de la UE y la adopción de la IA
por parte de los sectores público y privado, así como la preparación de la ciudadanía
para los cambios socioeconómicos provocados por la IA y la creación de un marco
ético y legal apropiado. Junto a estas medidas, en abril de 2019, el High-Level Expert
Group on AI presentó el informe Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence
(European Commission, 2019). Este documento tiene como principal objetivo promover
el desarrollo de una IA fiable, aportando una serie de recomendaciones a todos los
agentes incluidos dentro del proceso de diseño, desarrollo, implantación y uso de la IA.
Bajo este informe se define que la IA debe ser una herramienta que favorezca el bien
común, el bienestar individual y social y la prosperidad humana además de favorecer
el progreso, la prosperidad y la innovación. Así mismo, la fiabilidad de los sistemas de
IA se apoya en tres pilares: debe ser lícita, ética y robusta. A la vez, en este documento
se fundamentan las directrices para conseguir una IA ética y robusta a través de cuatro
principios:

1

Respetar la autonomía humana sin condicionar o coaccionar a los seres humanos de
manera injustificada.

2

Prevenir los daños y perjuicios que esta tecnología pueda causar.

3

Promover una distribución justa y equitativa de los beneficios y costes, así como la
igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, bienes, servicios y tecnologías.

4

Fomentar la explicabilidad de la toma de decisiones.

En base a estos principios, la Comisión Europea prevé una serie de acciones que
deben llevarse a cabo para materializar el reconocimiento de esta IA fiable como son:
el apoyo en la acción humana y el principio de autonomía del usuario, la protección
de las vulnerabilidades de los sistemas de IA, los datos y las estructuras informáticas
subyacentes, la gestión de la privacidad y los datos así como el derecho a la intimidad
de los usuarios, garantizar la trazabilidad, explicabilidad y transparencia de todos los
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elementos de la IA. En ese sentido, el denominado Ad hoc Committee on Artificial
Intelligence (CAHAI) designado por la Comisión Europea o el grupo de expertos en
IA en la Sociedad de la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) son dos figuras creadas para avanzar el despliegue de una IA de confianza y
centrada en las personas. De hecho y casi de forma simultánea, en mayo de 2019, la
OECD reconociendo el rápido desarrollo e implementación de la IA, y de que existe
la necesidad de un entorno político estable que promueva un enfoque de la IA a
través de valores democráticos y centrados en el ser humano, adopta cinco principios
complementarios formulados por su Comité de Política de Economía Digital (OECD,
2019):

1.

Crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar
Las partes interesadas deben participar de manera proactiva en la
administración responsable de la IA confiable en la búsqueda de resultados
beneficiosos para las personas y el planeta, como aumentar las capacidades
humanas y mejorar la creatividad, promover la inclusión de poblaciones
subrepresentadas, reducir las desigualdades económicas, sociales, de género
y de otro tipo, y proteger los entornos naturales.

2.

Valores centrados en el ser humano y equidad
Las partes interesadas deben respetar el estado de derecho, los derechos
humanos y los valores democráticos durante todo el ciclo de vida del sistema
de IA, incluyendo los principios de libertad, dignidad y autonomía, privacidad y
protección de datos, no discriminación e igualdad, diversidad, equidad, justicia
social y derechos laborales reconocidos internacionalmente. Eso significa que
los actores de la IA deben implementar mecanismos y salvaguardas, como
la capacidad de determinación humana y que sean adecuados al contexto y
acordes con el estado del arte.

3.

Transparencia y explicabilidad
Las partes interesadas deben comprometerse con la transparencia y la
divulgación responsable con respecto a los sistemas de IA. En este sentido,
deben proporcionar información significativa, adecuada al contexto y
coherente con el estado de la técnica, incluyendo la comprensión general de
los sistemas de IA, sus interacciones y que las personas afectadas comprendan
el resultado y, a su vez, puedan cuestionarlo basándose en información simple
y fácil de entender sobre los factores y la lógica que sirvió de base para la
predicción, recomendación o decisión.
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4.

Robustez, seguridad y protección
Los sistemas de IA deben ser robustos y seguros durante todo su ciclo de
vida para que, en condiciones de uso normal, funcionen adecuadamente y
no presenten riesgos de seguridad irrazonables. Los actores de la IA también
deben garantizar la trazabilidad, incluso en relación con los conjuntos de datos,
los procesos y las decisiones tomadas durante el ciclo de vida del sistema de
IA, y aplicar un enfoque sistemático de gestión de riesgos a cada fase del ciclo
de vida del sistema de IA.

5.

Responsabilidad
Los actores de la IA deben ser responsables del correcto funcionamiento de
los sistemas de IA y del respeto de los principios anteriores teniendo en cuenta
sus funciones, el contexto y de conformidad con el estado de la técnica.

Desde entonces, UNESCO (2019) también ha liderado un esfuerzo multidisciplinario,
multicultural y pluralista para producir un primer borrador de recomendaciones,
elaborado en noviembre de 2019 para su Conferencia General y con el objetivo de ser
un instrumento normativo internacional sobre la ética de la IA. En las recomendaciones
de UNESCO, se presta especial atención a las implicaciones éticas de la IA en relación
con los dominios centrales de UNESCO (educación, ciencia, cultura y comunicación e
información), de la siguiente forma:

1.

Educación
Las sociedades en proceso de digitalización requieren nuevas prácticas
educativas, la necesidad de reflexión ética, pensamiento crítico, prácticas de
diseño responsables y nuevas competencias dadas las implicaciones para el
mercado laboral y la empleabilidad.

2.

Ciencia
Las tecnologías IA aportan nuevas capacidades de investigación en un
sentido amplio e incluyendo campos académicos de la naturaleza de las
ciencias y ciencias médicas a las ciencias sociales y humanidades. Luego
tienen implicaciones para nuestros conceptos de comprensión y explicación
científicas, y tienen la capacidad de crear una nueva base para la toma de
decisiones.
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3.

Identidad y diversidad cultural
Las tecnologías de IA pueden enriquecer la cultura y la creatividad, pero
también puede conducir a una mayor concentración de la oferta de productos
culturales, contenido, datos, mercados y encarnación en manos de unos pocos
actores, con posibles implicaciones negativas para la diversidad y pluralismo
de lenguas, medios, cultura, expresiones, participación e igualdad.

4.

Comunicación e información
Las tecnologías de IA desempeñan un papel cada vez más importante en
el procesamiento, estructuración y provisión de información, incluyendo el
periodismo automatizado, la provisión algorítmica de noticias y la moderación
de contenidos en medios sociales y motores de búsqueda. Todo ello plantea
cuestiones relacionadas con el acceso a la información, desinformación, la
aparición de nuevas narrativas sociales o libertad de expresión, entre otras.

A la vez que se despliega una estrategia global para fomentar la comprensión de los
posibles impactos de la IA en distintos ámbitos así como las sinergias y la cooperación
en el desarrollo e implementación de la IA, está claro que las acciones supranacionales
como la de los Estados miembros de la UE junto con las estrategias nacionales
específicas de IA dentro de la UE, han servido para reforzar la competitividad de algunas
regiones como la de la UE en la IA global. Mientras que en la carrera mundial por la IA,
Europa compite con visiones contrapuestas como las denominadas “IA con fines de
lucro” (Estados Unidos de América) y la “IA para el control” (China), existe una visión
cada vez más arraigada en el mismo seno de las instituciones europeas que postula a
Europa para adoptar la “IA para la sociedad”, un enfoque centrado en el ser humano y
en el que los sistemas de IA sean seguros y éticos por diseño, como un sello distintivo
del desarrollo europeo en el campo de la IA (Annoni et al., 2018). En este sentido,
tal y como recoge el reciente informe de la Comisión Europea y la OECD AI Watch
National Strategies on Artificial Intelligence (Van Roy et al., 2021), aunque los enfoques
de distintos países europeos sobre IA difieren en algunas prioridades estratégicas,
asignaciones presupuestarias y en el calendario de implementación, se puede decir
que todos los Estados miembros tienen objetivos comunes para apoyar la adopción y
desarrollo de IA teniendo en consideración preocupaciones éticas y sociales.

Pero no solo son los Estados miembros de la Unión Europea los que tienen planes
ambiciosos en cuanto al desarrollo y promoción de la IA con un enfoque centrado en

53

54

OBSERVATORI D’ÈTICA EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL DE CATALUNYA

las personas y que respete los derechos humanos y los valores democráticos. En este
sentido, en Catalunya se puso en marcha en febrero de 2020 la Estrategia de Inteligencia
Artificial de Catalunya (CATALONIA.AI, 2020), impulsada por el Govern de la Generalitat
de Catalunya y coordinada por el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques
Digitals i Territori. En esta estrategia encontramos cuatro pilares de implementación:
un pilar de investigación colaborativa a través de la alianza AIRA (Artificial Intelligence
Research Alliance) para que institutos y centros de investigación referentes en IA
desarrollen una estrategia coordinada; un pilar para la valorización del conocimiento y
la innovación a través del centro CIDAI (Centre of Innovation for Data tech and Artificial
Intelligence); un pilar sobre las consideraciones éticas y de impacto social a través del
observatorio OEIAC (Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya); y un
pilar para el emprendimiento en el sector de la IA en Catalunya. Con tal de desarrollar
estos cuatro pilares, la estrategia CATALONIA.AI cuenta con un plan multisectorial que
se concentra entorno a seis ejes:

1.

Ecosistema
Para impulsar un modelo de gobernanza que dé lugar al desarrollo de un
ecosistema de IA coordinado y conectado al mundo.

2.

Investigación e innovación
Para potenciar la investigación y la innovación a través de la aplicación de
instrumentos y sinergias entre la Administración, los centros de investigación
y organizaciones de usuarios en IA.

3.

Talento
Para crear, atraer y retener el talento especializado que impulse el desarrollo
de soluciones en IA y la transferencia de conocimiento a la sociedad, al mismo
tiempo que capacitar a la ciudadanía y profesionales en otros sectores.

4.

Infraestructuras y datos
Para disponer de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la IA y
facilitar el acceso seguro a datos públicos y privados.
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5.
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Adopción de la IA
Para impulsar la incorporación de la IA como motor de innovación en la
Administración y en sectores estratégicos como la agroalimentación, la salud,
la educación, el medio ambiente, la movilidad o el turismo entre otros.

6.

Ética y sociedad
Para promover el desarrollo de una IA ética, que respete la legalidad vigente,
sea compatible con nuestras normas sociales y culturales y se encuentre
centrada en las personas.

El plan estratégico CATALONIA.AI se encuentra alineado con los objetivos europeos de
desarrollo de la IA y nace con el objetivo de convertirse en un referente en el sur de Europa.
Este marco utiliza los valores definidos en la Declaración de Barcelona6 (2017) así como
comparte las recomendaciones del CAHAI sobre IA contenidas en las directrices de la
Declaración de Montreal (2018) donde las personas, ya sean desarrolladores o usuarios,
se encuentran en el centro de la normativa. Uno de los objetivos fundamentales de la
estrategia, además del desarrollo de la IA en sectores estratégicos, es el de potenciar la
cooperación internacional, estableciendo un ecosistema que incluya la administración
pública, universidades y centros de investigación, industria y sociedad civil y que permita
la generación de proyectos innovadores, la atracción de inversión y el aprovechamiento
de programas internacionales como Horizon Europe. En cuanto al desarrollo e impulso
de la innovación y la investigación, se ha creado el Centre of Innovation for Data tech
and Artificial Intelligence (CIDAI) que constituye un centro de excelencia para acelerar la
adopción de tecnologías en la aplicación de IA. El plan estratégico CATALONIA.AI cuenta
con una preocupación especial por la adopción de una IA ética basada en los derechos
fundamentales de las personas, que incluyan nuestros valores sociales y culturales y
principios éticos de autonomía, justicia y explicabilidad. Es por eso que dentro del plan
se enmarca la creación del Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya
(OEIAC), que tiene como objetivo principal estudiar las consecuencias éticas y legales y
los riesgos y oportunidades de la implantación de la Inteligencia Artificial en la vida diaria
en Catalunya. El OEIAC busca tener una una óptica plenamente transversal, es decir,
tomar en consideración la presencia de los cuatro pilares clave en cualquier proceso
innovador: conocimiento, administración pública, tejido empresarial y ciudadanía.

6
Barcelona Declaration (2017) Barcelona Declaration for the Proper Development and Usage of Artificial Intelligence in
Europe, IIIA CSIC, https://www.iiia.csic.es/barcelonadeclaration/ (consultada el 27 de agosto de 2021).
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A nivel estatal, en diciembre de 2020, el Gobierno de España también impulsó la
creación de una importante estrategia para fortalecer la implantación y el desarrollo
de la IA en España, conocida como la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
(ENIA, 2020). Esta estrategia adopta un enfoque multidisciplinario para abordar los
desafíos económicos, sociales, ambientales, de gestión pública y gobernabilidad, e
incluye perspectivas para una amplia gama de sectores y disciplinas. Busca impulsar el
crecimiento de la IA en la economía española en los próximos años con políticas de IA a
nivel nacional, al tiempo que pretende una alineación con la política de IA de la UE. En
particular, en la estrategia ENIA destacan seis objetivos:
1.

Promover el desarrollo del capital humano cualificado en IA a través de
la provisión de oportunidades de formación y educación, la estimulación del
talento y la atracción de talento global.

2.

Desarrollar una sólida excelencia científica en el campo de la IA.

3.

Fomentar el liderazgo de herramientas, tecnologías y aplicaciones para la
proyección y uso del idioma español en IA.

4.

Impulsar el despliegue y uso de IA en los sectores público y privado,
incluidas también las actividades del sector transversal y los grandes desafíos.

5.

Garantizar un marco ético que describa los derechos individuales y
colectivos, y cree un entorno de confianza en la IA.

6.

Garantizar la inclusión en la economía impulsada por la IA, reduciendo las
brechas de género y las brechas digitales al tiempo que se apoya la transición
ecológica y la cohesión territorial.
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A nivel local, en abril de 2021, Barcelona elabora una estrategia municipal de algoritmos
y datos para el impulso ético de la IA, en la que se propone un desarrollo de la IA y
de tecnologías emergentes teniendo en cuenta tres aspectos esenciales (Comissionat
d’Innovació Digital et al., 2021):

Mantener e incrementar el monitoreo democrático de la IA por parte de
1.

2.

instituciones públicas y sus ciudadanos.

Asegurar mediante la transparencia y auditabilidad que los modelos
algorítmicos y las bases de datos desde las que se aplican sigan criterios de
derechos humanos e interés público.

3.

Aclarar el régimen de responsabilidad por cualquier daño o pérdida que
pudiera derivarse de la creación y uso de soluciones basadas en IA no solo de
la Administración sino también de empresas y desarrolladores.

En junio de 2021, 20 Estados Miembros y Noruega ya habían adoptado estrategias
nacionales de IA, mientras que 7 Estados Miembros de la UE se encontraban en la
fase final de redacción y tenían previsto publicar su estrategia en los próximos meses.
La base de datos de la CE-OCDE de políticas nacionales de IA contiene múltiples
estrategias nacionales de IA e iniciativas de políticas relacionadas con la IA de más de
60 países7 , las cuales tienen en común cinco políticas de IA (JRC y OECD, 2021):

1.

Capital humano
Políticas para fomentar el desarrollo educativo de las personas en el uso y
desarrollo de soluciones de IA, incluyendo formación en IA e identificación de
futuras necesidades.

2.

Investigación e innovación de mercado
Políticas de fomento de la investigación y la innovación en IA para el
crecimiento empresarial en el sector privado y para una mayor eficiencia de
los servicios públicos.

7

OECD (2021) OECD AI Policy Observatory, https://oecd.ai (consultada el 27 de agosto de 2021).
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3.

Trabajo en red
Políticas relacionadas con el mapeo, colaboración, difusión y aceptación de
IA en el ámbito privado y/o público para aumentar el atractivo internacional y
atraer a personas y empresas extranjeras con talento en IA.

4.

Regulación
Políticas para el desarrollo y adopción de principios éticos, reformas legislativas
y estandarización (internacional) de soluciones de IA.

5.

Infraestructura
Políticas e iniciativas para fomentar la recopilación, el uso y el intercambio de
datos, y para fomentar la infraestructura digital y de telecomunicaciones.

Otras instituciones supranacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS)
también han publicado recientemente un informe que presenta una guía sobre el
uso ético de la IA en el sector de la salud. En la misma línea que lo hacen los países
o regiones del mundo, la falta de un consenso general para el uso ético de la IA ha
provocado un debate entre los integrantes de la industria así como una preocupación
creciente sobre las implicaciones de esta tecnología. El informe de la OMS (2021), Ethics
and Governance of Artificial Intelligence for Health, busca abordar preocupaciones
similares a las instituciones nacionales, ofreciendo seis principios básicos para el uso
de la IA:

1.

Proteger la autonomía
Indica que la toma de decisiones en medicina debe ser realizada por humanos
en lugar de máquinas.

2.

Promover el bienestar humano, la seguridad humana y el interés público.
Tiene como objetivo la seguridad y el interés público, afirmando que la IA no
debe dañar a las personas, físicamente o mentalmente.
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Garantizar la transparencia, la explicabilidad y la inteligibilidad
Busca mejorar la transparencia de la tecnología no solo entre desarrolladores
y reguladores, sino también para los profesionales médicos y los pacientes
afectados por ella.

4.

Fomentar la responsabilidad y la rendición de cuentas
Tiene como objetivo que las partes interesadas de un producto de IA
determinado son responsables de garantizar que la tecnología logre el
resultado esperado y que deben existir procedimientos para remediar la
situación si algo sale mal.

5.

Garantizar la inclusión y la equidad
Requiere que la IA para la salud se diseñe para un acceso equitativo, con
respecto a cualquier característica protegida por los códigos de derechos
humanos, como la edad, la orientación sexual o la raza. . Esto es especialmente
importante ya que los sesgos en la IA siguen siendo una preocupación
predominante.

6.

Promover una IA que sea receptiva y sostenible
Significa que haya impactos negativos mínimos en el medio ambiente.
También indica que los productos de IA deben evaluarse continuamente
durante su uso.

Es importante señalar que, a medida que el sector público recurre cada vez más a
sistemas de IA para la toma de decisiones en un abanico de servicios públicos, existe la
preocupación y evidencia creciente de que algunos de estos sistemas pueden causar
daños y, con frecuencia, carecen de transparencia en su implementación. No es de
extrañar pues que también en el sector público se esté recurriendo a herramientas
normativas y políticas específicas, con la esperanza de garantizar la responsabilidad
algorítmica. No obstante, tal y como se subraya en el primer estudio global Algorithmic
Accountability for the Public Sector para analizar la fase inicial de políticas de
responsabilidad algorítmica para el sector público (Ada Lovelace Institute, AI Now
Institute y Open Government Partnership, 2021)8, las respuestas institucionales son
8
Ada Lovelace Institute, AI Now Institute & Open Government Partnership (2021). Algorithmic Accountability for the
Public Sector, https://www.opengovpartnership.org/documents/algorithmic-accountability-public-sector/ (consultada el
27 de agosto de 2021).
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todavía emergentes y están cambiando rápidamente, y varían ampliamente en forma y
contenido, desde compromisos jurídicamente vinculantes hasta principios de alto nivel
y directrices voluntarias.

Así pues cabe subrayar que, pese a los esfuerzos por desarrollar estrategias de IA y
adoptar las recomendaciones de las diferentes instituciones como la CE y la OECD,
todavía queda mucho camino para hacer tangible los valores apuntados, especialmente
en el avance de una IA que incorpore de forma sistemática las consideraciones éticas
y que sea socialmente responsable. En esta misma dirección se pronuncia el último
informe del Institut of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) sobre AI Ethics in the
Public, Private, and NGO Sectors: A Review of a Global Document Collection (Schiff et
al., 2021). De hecho, en este informe del IEEE que analiza 112 documentos de normativas,
estrategias y marcos reguladores de diferentes ámbitos de todo el mundo, destaca el
consenso alcanzado en cuanto a la necesidad de responsabilidad social de la IA. Al
mismo tiempo, se subraya que en el ámbito privado también hay una preocupación
técnica en torno a la transparencia de los algoritmos, y que en el ámbito público y de
ONGs, al margen de la responsabilidad, se considera importante el principio de justicia,
sobre todo a través de la rendición de cuentas. Además de estas preocupaciones,
también existe un cierto malestar de que muchas estrategias, tanto en términos de
su contenido como en relación a cómo fueron creadas tienen muy pocas personas
expertas en el campo de la ética en particular y de las ciencias sociales en general y, en
cambio, numerosos representantes de la industria (Metzinger, 2019). Según el mismo
autor y otros, esto puede dar lugar a una situación en la que las directrices no sólo
no cuenten con el posible impacto social de la IA sino que se utilice un lenguaje que
puede ser socialmente impreciso o no conflictivo, lo que puede tener el riesgo de ser
interpretado como un posible “lavado ético” (Resseguier y Rodrigues, 2020).

Otro aspecto crítico que se apunta cada vez más, es el hecho de que en la mayoría de
estrategias solo se tienen en cuenta perspectivas occidentales de la ética de la tecnología
de IA, dejando al margen visiones no occidentales como, por ejemplo, africanas y
asiáticas. Es por esta razón que se aboga para que en las versiones futuras de tales
estrategias con pautas éticas, también se incluyan contribuciones no occidentales, ya
que los productos y de servicios de IA son claramente globales. En este sentido, aunque
recientemente ha habido un progreso inclusivo a través de los trabajos de virtud y ética
(Jing y Doorn, 2020) y de ética comunitaria y relacional (Wareham, 2020) aún siguen
siendo perspectivas minoritarias.
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1.8. ¿Cuál es la respuesta
empresarial?
Pero si hemos analizado la respuesta global y las diferentes estrategias institucionales
para la aplicación de la IA ética, ahora vamos a ver cuál ha sido o está siendo la respuesta
de las empresas a la adopción de la IA. Aunque el desarrollo inicial de la IA en los años
1950 fue vista con mucho escepticismo en el mundo de los negocios, con el desarrollo
de las tecnologías de la información, el escepticismo relacionado con la IA no solo ha
disminuido, sino que lo que existe en la actualidad es una euforia en su aplicabilidad,
tanto para el apoyo en el proceso de toma de decisiones como para el desarrollo de
soluciones que proporcionen una ventaja competitiva en los negocios. En este sentido,
la IA está cambiando muy rápidamente la forma de generar y utilizar la información
para la toma de decisiones (Mikalef et al., 2017a), y también está suponiendo una
revolución en las formas de hacer negocios (Schneider y Leyer, 2019), especialmente
en las prácticas comerciales y de gestión en diversos sectores que ofrecen productos
o servicios cada vez más competitivos y sostenibles (Wirtz y Müller, 2019).Así pues,
podemos decir que el uso combinado de algoritmos y una gran cantidad de datos,
conexiones e interacciones ya forman parte de la gestión estándar de un número
creciente de organizaciones empresariales (Schneider y Leyer, 2019).

Sin embargo, es cada vez más evidente que para una mejor comprensión e
implementación de la IA en el mundo empresarial, estas deben considerar diferentes
requisitos y expectativas de la IA, empezando por su diseño. Es por esta razón que el
IEEE (2021) ha proporcionado recientemente el informe Standard Model Process for
Addressing Ethical Concerns during System Design, con el objetivo de mostrar una
serie de procesos estándar a través de los cuales las empresas pueden considerar
posibles impactos negativos asociados con el diseño de productos o sistemas de IA. El
informe conocido como IEEE 7000-2021 estándar contiene:

1

Un enfoque estándar de ingeniería de sistemas que integra los valores humanos y
sociales en la ingeniería y el diseño de sistemas tradicionales.

2

Procesos para los ingenieros para traducir los valores de las partes interesadas y las
consideraciones éticas en requisitos del sistema y prácticas de diseño.

3

Y un enfoque sistemático, transparente y trazable para hacer frente a las obligaciones
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reguladoras orientadas éticamente en el diseño de sistemas de IA autónomos.

Que la IEEE haga esta propuesta responde en gran medida a que la realidad de los
negocios de IA está actualmente mucho más avanzada que la regulación pública, lo
que hace que empresas como Google, Microsoft, Facebook o SAP, que tienen la IA
como uno de sus pilares de negocio, publiquen diferentes principios éticos sui generis
para dejar constancia de su atención, pero no necesariamente para su implementación
o consistencia ética en su diseño. Por ejemplo, el 2018 Sundar Pichai, CEO de Google,
hizo pública una carta9 de buenas intenciones donde menciona que la empresa ha
establecido una serie de estándares concretos para cumplir que su IA es ética:

1

Ser socialmente beneficioso.

2

Evitar crear o reforzar sesgos injustos.

3

Ser construido y probado para la seguridad.

4

Ser responsable con las personas.

5

Incorporar el diseño de principios de privacidad.

6

Mantener altos estándares de excelencia científica.

7

Estar disponible para usos que estén de acuerdo con estos principios.

Así mismo, Google detalla una serie de áreas en las que no desarrollará ni implementará
IA:

1.

Tecnologías que causen o puedan causar daño. En el caso de que exista
riesgo de daño, solo procederán cuando consideren que los beneficios superan
sustancialmente a los riesgos e incorporarán las restricciones de seguridad
apropiadas.

2.

Armas u otras tecnologías cuyo principal propósito o implementación sea
causar o facilitar de manera directa las lesiones a las personas.

9
Pichai, S. (2018) AI at Google: our principles, https://blog.google/technology/ai/ai-principles/ (consultada el 27 de agosto
de 2021).
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3.

Tecnologías que recopilen o utilicen información para la vigilancia que
viole las normas internacionalmente aceptadas.

4.

Tecnologías

cuyo

propósito

infrinja

los

principios

de

derecho

internacional ampliamente aceptados y los derechos humanos.

Sin embargo, los escándalos producidos recientemente por la publicación de un
artículo crítico con la existencia de sesgos en los datos de entrenamiento utilizados
en tecnologías de lenguaje de IA (Bender et al., 2021) y los despidos, primero de la codirectora Timna Gebru del área de ética de Google, y después de Margaret Mitchell, la
misma fundadora de Ethical AI de Google y cofundadora de ML Fairness en Google
Research, no solo ha avivado el debate sobre las divisiones e intereses que pueden
existir en una empresa de este tamaño el diseño y uso de sistemas de IA, también sobre
la libertad académica y diversidad de equipos, generando dudas sobre el compromiso
de la empresa Alphabet entorno a las consideraciones éticas de su IA.

Otro gigante del sector que ha incluido una serie de principios éticos vertebrales a su
política de empresa ha sido Microsoft (World Economic Forum, 2021). A través de estos
6 valores, la empresa define un marco de trabajo sobre el que se deben sustentar el
resto de equipos de desarrollo y que hace cumplir a través del diseño de un estándar
de IA Responsable (2019):

1.

Equidad, para desarrollar sistemas que traten a todos los usuarios de manera
justa y equilibrada, comprendiendo el contexto del uso del programa y su
propósito para adecuarlo al proceso de desarrollo e implementación.

2.

Fiabilidad y seguridad, abarca el desarrollo de productos robustos y
capaces de realizar operaciones seguras en entornos de estrés, así como
la consideración de los daños que pueden provenir de una tecnología y las
formas en que los empleados pueden esforzarse por minimizar estos riesgos.

3.

Privacidad y seguridad, para proteger los datos y la privacidad de los usuarios
y utilizarlos de forma segura para todas las partes interesadas.

64

OBSERVATORI D’ÈTICA EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL DE CATALUNYA

4.

Inclusividad, para no limitarse a unas pocas comunidades privilegiadas, de
tal manera que todas las comunidades del espectro de la humanidad deben
participar del proceso de desarrollo tecnológico. Esta inclusión no solo debe
implicar la construcción para, sino la construcción con las diversas partes
interesadas.

5.

Transparencia, para que la tecnología sea inteligible y explicable, no sólo para
quienes están desarrollando la tecnología sino también para quienes la usan.
Las partes interesadas deben poder interpretar y comprender lo que hace una
tecnología y por qué actúa de esa manera.

6.

Rendición de cuentas, para garantizar la responsabilidad en múltiples
niveles, incluido el diseño, el desarrollo, las ventas, el marketing y el uso, así
como la promoción de la regulación de las tecnologías cuando se justifique.

Junto a esta definición de valores éticos, en Microsoft también aplican algunas iniciativas
más aplicadas para mitigar el riesgo de aparición de sesgos discriminatorios en el uso
de ML, como por ejemplo su propio sistema FairLearn, un conjunto de herramientas de
código abierto para científicos de datos, desarrolladores e investigadores que permite
evaluar y mejorar la equidad en el aprendizaje automático. A través de un conjunto
de métricas y un panel de visualización de datos, permite comprender cómo grupos
de usuarios pueden verse afectados negativamente por los modelos algorítmicos. Así
mismo, incluye diferentes algoritmos de mitigación de injusticias para aplicar a las
diferentes tareas que realice la IA.

En Facebook se utiliza algo similar a través de un proyecto denominado Fairness Flow,
que permite determinar si un algoritmo de ML contiene sesgos. Sin embargo, el proyecto
se encuentra aún en un estado embrionario (O’Brien, 2020), y aunque ha sido aplicado
en algunos algoritmos utilizados por la propia compañía (como aquellos utilizados
para la contratación de personal), no está claro hasta qué punto esta herramienta va
a ser implementada al 100% en las demás actividades. También IBM cuenta con sus
propias herramientas de análisis en código abierto, basadas en el estudio llevado a
cabo por Buolamwini y Gebru (2018) sobre sesgos de género, denominado AI Fairness
360 (AIF360) que permite determinar hasta 10 tipos de sesgos a través de los datos
etiquetados y que puede ser aplicado en algoritmos de diferentes escalas.
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En una línea más colaborativa con los propios usuarios encontramos empresas como
Twitter, que desde hace un tiempo aplican una política de sistemas de IA basados
en Responsible Machine Learning10, que consiste en la implantación de sistemas de
aprendizaje automático (ML) responsables, receptivos e impulsados por la misma
comunidad de usuarios. De acuerdo con la misma empresa, su despliegue de ML
responsable consta de 4 pilares de actuación:

1

Asumir la responsabilidad de las decisiones algorítmicas.

2

Proporcionar resultados equitativos y justos.

3

Ser transparentes sobre las decisiones tomadas y sobre su proceso.

4

Permitir agencia y elección algorítmica.

Éste último punto es ciertamente innovador y según la compañía, la elección algorítmica
permitirá a las personas usuarias tener más participación y control en la configuración
de Twitter. Además, la compañía está realizando análisis y estudios en profundidad
para evaluar la existencia de daños potenciales en los algoritmos que utilizan, de los
cuales destacan los siguientes ejemplos:

- Un análisis de sesgo racial y de género de su algoritmo de recorte de imágenes.
- Una evaluación de las recomendaciones en línea para distintos grupos raciales.
- Un análisis de recomendaciones de contenido teniendo en cuenta diferentes
ideologías políticas en distintos países.

Es evidente que estas y otras acciones suponen un gran avance. No obstante,
sabemos que uno de los principales problemas es que las consideraciones éticas
en la IA no siempre son prioritarios ni vinculantes a los servicios o productos de IA,
y eso está produciendo que la implementación de distintos principios éticos como
la responsabilidad, la transparencia, la privacidad, la justicia o la sostenibilidad, sean
tratados más como un impedimento a avanzar y no como un valor imprescindible
para la generación de confianza en los sistemas de IA. De hecho, se apunta que los
incentivos económicos aún superan fácilmente el compromiso con valores éticos,
sociales o derechos fundamentales como la beneficencia, la no maleficencia, la justicia
y la explicabilidad (Taddeo y Floridi, 2018). De hecho, aunque la aplicación de principios
éticos puede implicar pérdidas de reputación en caso de mala conducta, en conjunto,
estos mecanismos son bastante débiles y no representan una amenaza importante

Williams, J., & Chowdhury, R. (2021) Introducing our Responsible Machine Learning Initiative, https://blog.twitter.com/
en_us/topics/company/2021/introducing-responsible-machine-learning-initiative (consultada el 27 de agosto de 2021).
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(Hagendorff, 2020). Por esta misma razón, es conocida la práctica de algunas empresas
de presentar las consideraciones éticas alrededor de su negocio de IA en términos de
estrategia de comunicación (branding), o como una política suave para rehuir (casi)
toda regulación de IA (Bietti, 2020) o para sugerir a los legisladores que el autogobierno
interno es suficiente, y que no se necesitan leyes específicas para mitigar los posibles
riesgos tecnológicos y eliminar escenarios de abuso (Calo, 2017).

En este contexto, Ortega (2020) nos insiste en que debemos distinguir entre los gestos
que denomina como “constructivos” como la financiación del AI for Good Institute,
programas de la propia UE, etc., y los que justifican cierta suspicacia que pretenden
lavar la cara de los donantes más allá de promover un uso ético de la IA, como los 350
millones de dólares de Blackstone a MIT, los 27 millones de la Knight Foundation al
Fondo de Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial. En este sentido, en el reciente
informe The Lobby Network (Bank et al., 2021), se describe por primera vez la red de
influencia de las Big Tech y el “universo” de actores que presionan a las instituciones
de la Unión Europea en sus iniciativas de economía digital, y en los que se encuentran
desde los gigantes de Silicon Valley hasta los contendientes de Shenzhen11. Otro de los
frentes abiertos en esta cuestión es la formación y educación que reciben los ingenieros
y desarrolladores encargados de construir los sistemas de IA, para lo cual, universidades
como MIT, Stanford o Carnegie Mellon ya han añadido a su plan de estudios cursos
específicos en ética y ciencias sociales en general. Sin embargo, todavía queda mucho
recorrido en este sentido para que la ética y el estudios más sociales formen una de las
partes vertebrales en desarrollo e implementación de IA.

En Europa, parece que el auge normativo y los planes de innovación comienzan a dar
sus frutos y esto se ve reflejado en los programas de financiación europeo como Horizon
2020, que va a ver multiplicados por tres el número de proyectos vinculados a IA. Un
ejemplo de ello es la plataforma AI4EU, que ofrece una metodología para el diseño
ético y la verificación de aplicaciones de IA, así como un observatorio a nivel europeo
que actúa como un centro de intercambio de información sobre los debates éticos,
legales, socioeconómicos y culturales dentro de la Unión Europea12. En ese sentido
podemos decir que Catalunya, a través del mismo y otros proyectos europeos, se ha
posicionado como una región líder en IA, con capacidad de atraer a un elevado volumen
de fondos competitivos europeos, especialmente en proyectos de innovación en las
pymes y de aplicación de la IA a los retos de la sociedad. Los proyectos relacionados con
el aprendizaje automático capitalizan la mayor parte de las aplicaciones presentadas,
11
Bank, M., Duffy, F., Leyendecker, V., & Silva, M. (2021). The Lobby Network: Big Tech’s Web of Influence in the EU, Brussels
and Cologne: Corporate Europe Observatory and LobbyControl, https://corporateeurope.org/en/2021/08/lobby-networkbig-techs-web-influence-eu (consultada el 27 de agosto de 2021).

AI4EU (2021). Ethics: Promoting European ethical, legal, cultural and socio-economic values for AI, https://www.
ai4europe.eu/ethics (consultada el 27 de agosto de 2021).
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seguido por los proyectos basados en visión artificial y el procesamiento del lenguaje
natural. Así mismo, es importante destacar el reconocimiento a los investigadores y
empresas dedicadas a la ética de la IA que suponen un 34% de la participación catalana
(Bigas et al., 2021).

Aún así, el porcentaje de empresas dedicadas a la IA en Europa es bajo y la media de
la Unión Europea se encuentra en torno al 6%. Destacan Irlanda (20%) y Malta (15%)
como los países más avanzados, seguidos por los nórdicos Finlandia (10%) y Dinamarca
(9%). En España, el porcentaje de empresas que utilizan IA es ligeramente superior a la
media europea, del 7%, principalmente dedicadas al aprendizaje automático, los robots
de servicio y los asis-tentes virtuales como los chatbots (Misuraca y Van Noordt, 2020;
ONTSI, 2021). En cuanto a los sectores de actividad que más utilizan sistemas de IA se
encuentran la rama de actividad de las agencias de viajes y reservas de operadores
turísticos, que según el informe del Observatorio Nacional de Tecnología y la Sociedad
Indicadores de uso de Inteligencia Artificial en las empresas españolas13 son las
más proclives a su uso, alcanzando el 14% de las empresas turísticas, seguidas de las
empresas de información y comunicación y el sector TIC, con un 13% de adopción de IA,
y las empresas eléctricas, de transporte, del comercio al por menor y los alojamientos,
con usos de sistemas de IA por encima del 10%. Los sectores de actividad menos
proclives a la adopción de la IA serian la construcción, la metalurgia y las actividades
inmobiliarias, que muestran una implantación de este tipo de tecnología inferiores al
5% (ONTSI, 2021).

Observatorio Nacional de Tecnología y la Sociedad (2021). Indicadores de uso de Inteligencia Artificial en las empresas
españolas. Madrid: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Secretaria General Técnica, https://www.
ontsi.red.es/es/dossier-de-indicadores-pdf/indicadores-uso-inteligenciaartificialempresas-espanolas (consultada el 27 de
agosto de 2021).
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1.9. ¿Cómo avanzar hacia una
inteligencia artificial ética?
Hemos repasado los principales principios éticos y recomendaciones que han aparecido
en los últimos años teniendo en cuenta el contexto más próximo (Europa) y también
su significación a nivel global (por ejemplo, OECD, OMS y UNESCO). A día de hoy más
de un centenar de estrategias y marcos de trabajo sobre IA ética han sido publicados,
todos ellos con el objetivo de proporcionar información sobre cuestiones éticas y de
impacto social, así como para monitorear el uso y desarrollo de tecnologías de IA. Tal y
como subraya Hagendorff (2020), en aproximadamente el 80% de todas las estrategias
y marcos de trabajo, los aspectos de responsabilidad, privacidad o equidad aparecen
como centrales y, a la vez, se trata de los aspectos en los que se pueden o ya se han
desarrollado soluciones de carácter técnico.

En este sentido, actualmente se están realizando enormes esfuerzos para consensuar
y cumplir objetivos éticos en los campos de la responsabilidad y la denominada IA
explicable (Mittelstadt et al., 2019), en aquellos temas relacionados con una recolección
de datos consciente y justa para no amplificar desigualdades y discriminación (Gebru
et al., 2018) así como también en el ámbito de la privacidad (Baron y Musolesi 2017).
Mientras varias empresas ya ofrecen herramientas para la mitigación de sesgos y para
la mejora de su equidad, responsabilidad y transparencia a través de comunidades
FAT ML o Fairness, Accountability and Transparency Machine Learning, y XAI o
Explainable Artificial Intelligence (Veale y Binns, 2017), debemos tener en cuenta que
su adopción puede ser diferente para empresas grandes y pequeñas y para distintas
administraciones públicas, aunque según el IEEE (2019) cualquier uso de sistemas de
IA siempre debe tener en cuenta valores humanos universales, la agencia de datos
y la confiabilidad técnica en cualquier conjunto de principios para guiar su diseño e
implantación.

Así pues, tanto para el sector privado como para el sector público, las consideraciones
éticas y de impacto social no pueden entenderse en oposición a la implantación de
soluciones de IA, y tampoco deben ser vistas como una mera intelectualización
de problemas complejos que solo pueden ser tratados desde un punto de vista
tecnológico. Es por esta razón que para avanzar hacia una IA ética en organizaciones e
instituciones, deben adoptarse enfoques que, como mínimo, deberían ajustarse a los
siguientes criterios de diseño y evaluación (Wagner, 2018):
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1.

Participación externa, lo que significa un compromiso temprano con todas
las partes interesadas.

2.

Proporcionar un mecanismo de supervisión externa independiente (no
necesariamente pública).

3.

Asegurar procedimientos transparentes de toma de decisiones sobre por
qué se tomaron las decisiones.

4.

Desarrollar una lista estable de estándares no arbitrarios donde la selección
de ciertos valores y derechos pueden justificarse de forma plausible.

5.

Asegurar que la ética no sustituya a los derechos fundamentales ni a los
derechos humanos.

6.

Proporcionar una declaración clara sobre la relación entre los compromisos
asumidos y marcos legales o regulatorios existentes, en particular sobre lo que
sucede cuando los dos están en conflicto.

Sabemos que uno de los problemas de cómo se puede aplicarse la ética a los sistemas
de IA es que en su evaluación, principalmente desde una óptica de riesgos, los juicios
subjetivos de los reguladores también impregnan los procesos de identificación,
valoración y evaluación de riesgos (Redmill, 2002). No obstante, aunque la subjetividad
siempre existirá en la evaluación inicial de un sistema de IA, es importante que los
reguladores hagan cumplir de manera proactiva las clasificaciones y los controles en
los casos de uso empresarial y institucional de la IA para gestionar el riesgo ético que
pueda surgir en sus respectivas industrias y administraciones, como se destaca en el
Libro Blanco (European Commission, 2020). Por lo tanto, se recomienda que, como
punto de partida, todo uso comercial y gubernamental de la IA cumpla estrictamente
con las actuales propuestas de regulación ya que, de lo contrario, coloca una carga
desproporcionada sobre aquellos que se ven afectados negativamente por los sistemas
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de IA una vez realizada la implementación. En este sentido y para garantizar que los
reguladores estén preparados, algunos autores (Huang et al., 2021) recomiendan una
capacitación interdisciplinaria para generar conocimiento sobre la intersección de
la tecnología de IA y la experiencia del dominio en cada sector. Según los mismos
autores, esta capacitación interdisciplinaria es distinta de la suma de conocimientos de
diferentes individuos y permite a los reguladores comprender fundamentalmente los
riesgos que plantea la IA en el nivel de caso de uso.

En Europa, esta visión interdisciplinaria la encontramos en algunas organizaciones
como el consorcio AI Ethics Impact Group (AIEI Group), liderado por la Asociación VDE
de Tecnologías Eléctricas, Electrónicas y de la Información y Bertelsmann Stiftung14. El
objetivo de este consorcio es llevar la ética de la IA a la práctica mediante unos marcos
de etiquetado y especificaciones que permiten la transparencia y comparabilidad de
calidad de los sistemas de IA en el mercado. Para ello proponen la utilización de un
modelo llamado VCIO (Valores, Criterios, Indicadores, Observables) para poder hacer
practicables, comparables y medibles una serie de principios éticos o valores. En este
sentido, la norma general recomendada por el grupo para tratar la IA ética va a ser la
de aplicar unos criterios de evaluación y unos indicadores que puedan ser observables.
Siguiendo este modelo, el AIEI Group propone la creación de una etiqueta ética para
los sistemas de IA, similar a la etiqueta de eficiencia energética de la Unión Europea
utilizada en electrodomésticos. Esta etiqueta no solo podría mejorar la competitividad
de una aplicación determinada, también podría incentivar el desarrollo ético de la IA
más allá de los requisitos actualmente recogidos por la ley. Para valorar el cumplimiento
de los principios éticos, AIEI Group propone el establecimiento de seis valores clave que
sirvan de baremo y que son la transparencia, la responsabilidad, la privacidad, la justicia,
la confiabilidad y la sostenibilidad ambiental. En cuanto a la decisión de qué nivel de
etiqueta debería ser considerado como éticamente aceptable, debemos señalar que
este podría variar dependiendo del sector donde se aplique. No es lo mismo un sistema
de IA utilizado en un proceso industrial donde quizás esté sujeto a un menor nivel de
transparencia que el mismo sistema aplicado a un procedimiento médico que incluya
el procesamiento de datos personales.

Es por eso que el modelo propone la utilización de una matriz de riesgo que permita
la clasificación de los sistemas dependiendo de su grado de aplicación. Siguiendo
las recomendaciones del consorcio AIEI Group, la descripción general de cómo las
diferentes partes interesadas pueden utilizar este enfoque es la siguiente:

14
AIEI Group (2020). AI Ethics Impact Group: From Principles to Practice – An interdisciplinary framework to
operationalise AI ethics, https://www.ai-ethics-impact.org/en (consultada el 27 de agosto de 2021).
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1.

Si una organización planea usar un sistema de IA para una aplicación específica,
entonces debe determinar si la aplicación es éticamente sensible
basándose en la experiencia de los pilotos HLEG (European Commission,
2019). Así pues, si una aplicación está clasificada como no éticamente sensible,
el proceso termina en esta etapa (por ejemplo, podría no ser necesario en
aplicaciones puramente industriales). No obstante, si en la aplicación hay
cuestiones éticas a considerar, entonces la organización deberá realizar una
evaluación completa del contexto de la aplicación utilizando una matriz de
riesgos. En el caso de que no exista ninguna regulación o estándar oficial para
su campo de aplicación, entonces se puede usar el enfoque VCIO.

2.

Tanto en el sector público como en el privado, los departamentos de
adquisición y uso de sistemas de IA deben utilizar una calificación ética
y matriz de riesgo para proporcionar especificaciones claras sobre los
sistemas de IA que planean utilizar. Este procedimiento no solo beneficia la
transparencia del mercado a través de una etiqueta de ética de los sistemas
de IA, también permite filtrar y revisar catálogos de productos o visitar sitios
web con la calificación ética deseada.

3.

Los fabricantes de sistemas de IA pueden utilizar la matriz de riesgo y decidir
si comercializar un sistema de IA solo para aplicaciones que no requieren
sensibilidad ética, o también para clases de mayor riesgo.

4.

Los reguladores pueden usar la combinación de la matriz de riesgo y la
calificación ética para especificar requisitos para diferentes contextos de
aplicación y para evitar la sobrerregulación de campos de aplicación que
no planteen ningún desafío ético significativo.

5.

Al mismo tiempo, los consumidores pueden utilizar la calificación de ética
para comparar productos y servicios de IA y tomar decisiones informadas
sobre lo que es aceptable para ellos y/o en lo que vale la pena invertir.
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En este punto cabe subrayar que las pautas de las casillas de verificación no deben ser
las únicas herramientas de la ética de la IA, y tampoco se trata subsumir tantos casos
como sea posible bajo principios individuales de una manera sobregeneralizadora,
ya que debemos tener en cuenta situaciones y contextos individuales así como
especificidades técnicas en distintas áreas de aplicación (Krafft y Zweig, 2019). De
hecho, la incorporación de la ética no puede darse por sentada solo teniendo en
cuenta soluciones de carácter técnico ya que también cuenta la gestión de la cultura
empresarial e institucional. Con demasiada frecuencia, las empresas o instituciones
no utilizan principios éticos en su gestión y para que la ética penetre en cualquier
organización, previamente debemos incorporar valores éticos para construir culturas
éticas a nivel empresarial (Grandy y Sliwa, 2017). Cuando el conjunto de valores
compartidos es éticamente concebible y creíble tanto dentro como fuera, entonces las
culturas de organización son éticamente sólidas y solo hace falta revisarlas a medida
que surgen nuevas obligaciones (Rothschild, 2016). Para que ello suceda, hay tres
condiciones que facilitan el aprovechamiento de oportunidades para promover la ética
en cualquier organización, incluyendo la responsabilidad con la sociedad, la autonomía
moral y un clima de confianza mutua, así como la propia deliberación ética (Martínez
et al., 2021).

Por esta razón, sin una colaboración de la sociedad como parte de los modelos de
toma de decisiones, las medidas adoptadas por las instituciones solamente cubren
parte de principios éticos. Ello también conlleva promover una educación sobre los
derechos digitales de las personas ya que es una parte esencial que podrá garantizar
la adecuación de la IA ética. En este sentido, es imprescindible hacer a los propios
usuarios corresponsables del consumo de tecnologías inteligentes, pues son ellos
quienes podrán decidir si utilizarlas o no y, por tanto, ayudar a definir el mercado y los
avances tecnológicos que se puedan desarrollar. Pero lo que está claro es que para que
cualquier sistema de IA sea éticamente concebible y creíble tanto dentro como fuera
de una organización, este requerirá un enfoque interdisciplinario y multisectorial. Por
este motivo, la participación de distintas partes interesadas (stakeholders) es crucial,
desde una perspectiva técnica, política y de la sociedad civil, de cara a definir y adoptar
un enfoque personalizado para abordar distintas consideraciones éticas en los sistemas
de IA.

Sin duda, tanto el sector público como el sector privado parecen haber aunado
esfuerzos para dar una respuesta rápida a los riesgos por la utilización de la IA. Pero
esta dinámica debe de ir acompañada de una mayor concienciación y participación
por parte de los usuarios, receptores y consumidores de sistemas de IA. De lo contrario,
tal y como advierte Eubanks (2018) existe el riesgo de que algunos sistemas de IA
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no solo puedan ampliar la desigualdad social a través de una toma de decisiones
automatizada sobre la provisión de servicios sociales sino que estos puedan también
usarse como herramientas de control y castigo social para las personas más pobres
y con menos recursos de la sociedad. En esta misma línea la aplicación de valores
éticos deber servir para evitar que la tecnología de IA se emplee en lo que la misma
autora denomina “entornos de bajos derechos”, haciendo referencia a los espacios
socioespaciales de prueba que distintas organizaciones pueden utilizar primero para
los pobres pero eventualmente para todos. En este sentido, la posibilidad de impugnar
los resultados de los sistemas de IA o decisión algorítmica aparece como un requisito
clave, especialmente cuando se utilicen para tomar decisiones con un alto impacto en
las personas como sería en ámbitos como el de la salud, servicios sociales, judicatura
y servicios financieros. Cabe subrayar que esta necesidad es reconocida, hasta cierto
punto, por el Reglamento General de Protección de Datos (RGDP) de la UE, que
establece que una persona que está “sujeta a una decisión basada únicamente en el
procesamiento automatizado” tiene “el derecho a obtener la intervención humana por
parte del controlador, para expresar su o su punto de vista y para impugnar la decisión”
(artículo 22 (3)). Pero tal y como se ha señalado (Henin y Le Métayer, 2021), pueden
existir muchas barreras que impidan el ejercicio de este derecho, especialmente por
la dificultad práctica para comprender los fundamentos de una decisión basada en
sistemas de IA.

En este contexto, existen algunas propuestas de evaluación del impacto social potencial
y real de los sistemas de IA para que diversas instituciones (empresas privadas,
agencias gubernamentales y organizaciones de defensa de derechos civiles) puedan
analizar y actuar en situaciones en las que los impactos medidos no capturan los daños
potenciales en la vida real. Por ejemplo, a nivel público, sabemos que las tecnologías
de evaluación social basadas en IA para la prestación de servicios sociales categorizan
el comportamiento humano presente y futuro en escalas tales como destinatarios
legales/fraudulentos, merecedores/no merecedores, necesitados/no necesitados
o aceptable/no aceptable. Delegar decisiones de este tipo mediante tales juicios de
valor a las máquinas o sistemas de IA plantea problemas éticos y sociales, y conduce
a importantes cuestiones de responsabilidad, rendición de cuentas, transparencia y,
también, a la calidad de la toma de decisiones sociales sobre la distribución de recursos
escasos. No debería extrañar pues que la opinión pública y el discurso en estas áreas
sea muy emotivo y enfático, porque los valores fundamentales de la sociedad se ven
afectados y están en juego, y las decisiones sobre la prestación o el rechazo de servicios
sociales públicos pueden y tienen consecuencias de gran alcance para las personas
interesadas.
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Sin duda, cuando el uso e implantación IA plantea estos problemas éticos y sociales
se necesita un enfoque que involucre a equipos multidisciplinarios de investigadores,
profesionales, responsables políticos y ciudadanos con el objetivo de maximizar
la equidad y transparencia (Lepri et al., 2018). Este tipo de enfoque participativo
que involucra a muchas partes interesadas relevantes, y que incluye un marco
multidisciplinario para comparar casos empíricos es previsible que sea cada vez más
importante. No en vano se trata de crear una IA mejor, es decir, más responsable y, por
tanto, la sociedad civil tiene mucho más que ofrecer que ser simplemente la “voz moral”
de la sociedad en investigación e innovación (Ahrweiler et al., 2019). En este sentido, se
puede utilizar un enfoque de co-construcción para que así exista un proceso interactivo
real y específico de dominio (por ejemplo, salud, educación, seguros o vigilancia) entre
los desarrolladores y empleadores de sistemas de IA y las comunidades que están
sujetas a ellos. El objetivo de este tipo de enfoques es co-construir un protocolo de
diálogo genérico que se pueda practicar dentro de un dominio específico de relevancia
social y pueda ser de utilidad en el diseño, uso e implementación de un sistema de IA. Sin
la adopción de este tipo de enfoques, existe una posibilidad muy real de desequilibrio
de poder entre quienes desarrollan y despliegan sistemas de IA y las comunidades
que están sujetas a ellos, y esta situación puede amplificarse aún más cuando no se
involucra a grupos históricamente marginados y subrepresentados. Las características
comunes de este tipo de proyectos como, por ejemplo, Assembling Accountability15,
Artificial Intelligence for Assessement16 o the European Network of Living Labs17 se
basan en la necesidad de fuentes de legitimidad, de participación y foro, de realizar
eventos catalizadores, de marco temporal, de acceso y consulta pública, entre otros.

Moss, E., Watkins, E. A., Singh, R., Elish, M. C., & Metcalf, J. (2021). Assembling Accountability: Algorithmic Impact
Assessment for the Public Interest. Data & Society. https://datasociety.net/wp-content/uploads/2021/06/AssemblingAccountability.pdf (consultada el 27 de agosto de 2021).

15

16

AI FORA (2021). Artificial Intelligence for Assessment, https://www.ai-fora.de/ (consultada el 27 de agosto de 2021).

17
ENoLL (2021). European Network of Living Labs, https://unalab.eu/en/project-partners/enoll (consultada el 27 de agosto
de 2021).
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1.10. Una propuesta de marco
regulatorio de la IA en la UE
Ante el rápido desarrollo tecnológico de la IA, en abril de 2021, la Comisión Europea
distribuyó la propuesta de marco regulatorio Regulation of the European Parliament
and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial
Intelligence Act) y Amending Certain Union Legislative Acts (European Commission,
2021), con el objetivo principal armonizar las normas que rigen la tecnología de la IA en
la UE de una manera que aborde las preocupaciones éticas y de derechos humanos. En
la propuesta se detallan los siguientes cuatro objetivos específicos alrededor del marco
regulador:

1.

Garantizar que los sistemas de IA colocados en el mercado de la Unión
Europea y utilizados sean seguros y respeten la legislación vigente sobre
derechos fundamentales y valores de la Unión.

2.

Garantizar la seguridad jurídica para facilitar la inversión y la innovación en
IA.

3.

Mejorar la gobernanza y la aplicación efectiva de la legislación vigente
sobre derechos fundamentales y requisitos de seguridad aplicables a los
sistemas de IA.

4.

Facilitar el desarrollo de un mercado único para aplicaciones de IA lícitas,
seguras y fiables y evitar la fragmentación del mercado.

Para alcanzar estos objetivos, el reglamento sigue un enfoque basado en riesgos,
diferenciando entre los usos de la IA que crean (i) un riesgo inaceptable, (ii) un riesgo
alto y (iii) un riesgo bajo o mínimo. En este sentido, la lista de prácticas prohibidas
comprende todos aquellos sistemas de inteligencia artificial cuyo riesgo se considera
inaceptable por infringir los valores de la UE. Teniendo en cuenta los riesgos considerados
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inaceptables:

1

Se prohibirán las siguientes prácticas de inteligencia artificial, incluyendo la puesta en
el mercado, la puesta en servicio o el uso de un sistema de inteligencia artificial:

a

que despliega técnicas subliminales más allá de la conciencia de una persona con el
fin de distorsionar materialmente el comportamiento de una persona de manera que
provoca o es probable que cause un daño físico o psicológico;

b

que explote cualquiera de las vulnerabilidades de un grupo específico de personas
debido a su edad, discapacidad física o mental, con el fin de distorsionar materialmente
el comportamiento de una persona perteneciente a este grupo de una manera que
provoca o pueda causar daños físicos o psicológicos a esa persona o a otra persona;

c

por parte de las autoridades públicas o en su nombre para la evaluación o clasificación
de la fiabilidad de las personas físicas durante un determinado periodo de tiempo
en función de su comportamiento social o conocido o previsto teniendo en cuenta
características personales o de personalidad, con la puntuación social que conduce a
una o a las dos cosas siguientes:		

(ii) el tratamiento perjudicial o desfavorable de determinadas personas físicas
o grupos enteros de estas en contextos sociales que no están relacionados
con los contextos en que se generaron o recoger los datos originalmente;

(ii) el tratamiento perjudicial o desfavorable de determinadas personas físicas
o grupos enteros que sea injustificado o desproporcionado respecto a su
comportamiento social o su gravedad;

d

el uso de sistemas de identificación biométrica remota “en tiempo real” en espacios
accesibles públicamente a efectos de aplicación de la ley, a menos que y en la medida
en que este uso sea estrictamente necesario para uno de los siguientes objetivos:
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(i) la búsqueda específica de víctimas potenciales específicas de la
delincuencia, incluidos los niños desaparecidos;

(ii) la prevención de una amenaza específica, sustancial e inminente para la
vida o la seguridad física de personas físicas o de un ataque terrorista;

(iii) la detección, localización, identificación o procesamiento de un autor o
sospechoso de un delito a que se refiere el artículo 2 (2) de la Decisión marco
del Consejo 2002/584 / JAI62 y sancionable en el estado miembro afectado
por una pena de prisión u orden de detención por un período máximo de tres
años como mínimo, tal como determina la legislación de ese estado miembro.

2

El uso de sistemas de identificación biométrica remota “en tiempo real” en espacios
accesibles públicamente a efectos de aplicación de la ley para cualquiera de los
objetivos mencionados en el punto d), tendrá en cuenta los siguientes elementos:

a

la naturaleza de la situación que da lugar al posible uso, en particular la gravedad, la
probabilidad y la amplitud del daño causado en ausencia del uso del sistema;

b

las consecuencias del uso del sistema para los derechos y libertades de todas las
personas interesadas, en particular la gravedad, la probabilidad y la amplitud de estas
consecuencias.

3

El uso de sistemas de identificación biométrica remota “en tiempo real” en espacios
accesibles públicamente estará sujeto a una autorización previa concedida por una
autoridad judicial o bien, por una autoridad administrativa independiente del estado
miembro en el que se haga uso, emitida a petición motivada y de acuerdo con las
normas detalladas de la legislación nacional. Sin embargo, en una situación de
urgencia debidamente justificada, se puede iniciar el uso del sistema sin autorización y
sólo se puede solicitar la autorización durante o después del uso. La autoridad judicial
o administrativa competente sólo concederá la autorización cuando esté satisfecha,
basada en pruebas objetivas o indicaciones claras que se le presenten, de que el uso del
sistema de identificación biométrica remota en tiempo real es necesario y proporcional
al logro. Para decidir la solicitud, la autoridad judicial o administrativa competente debe
tener en cuenta los elementos dispuestos en la prohibición.
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4

Un estado miembro puede decidir prever la posibilidad de autorizar total o parcialmente
el uso de sistemas de identificación biométrica remota “en tiempo real” en espacios
accesibles públicamente a efectos de aplicación de la ley dentro de los límites y en virtud
de las condiciones enumeradas. Este estado miembro establecerá en su legislación
nacional las normas detalladas necesarias para la solicitud, la expedición y el ejercicio
de las autorizaciones a que se refiere, así como la supervisión. Estas normas también
especifican respecto a cuáles de los objetivos enumerados, incluido sobre cuál de los
delitos mencionados se puede autorizar a las autoridades competentes a utilizar estos
sistemas a efectos de aplicación de la ley. Además, el uso de sistemas de identificación
biométrica remota “en tiempo real” en espacios accesibles públicamente con el objetivo
de hacer cumplir la ley para cualquiera de los objetivos mencionados en el punto d)
debe cumplir las garantías y condiciones necesarias y proporcionadas en relación con
el uso, en particular en cuanto a las limitaciones temporales, geográficas y personales.

Aunque esta propuesta de marco regulatorio de la IA representa un avance respecto
a la actual situación de no regulación, podría decirse que el proyecto no cumple la
promesa principal hecha por la misma Comisión Europea en su Libro Blanco sobre IA
cuando menciona que “los principales riesgos relacionados con el uso de IA se refieren
a la aplicación de reglas diseñadas para proteger derechos fundamentales (incluidos
los datos personales y la protección de la privacidad y la no discriminación), así como
seguridad y cuestiones relacionadas con la responsabilidad” (European Commission,
2020: 10). Sin embargo, la propuesta solo presenta un enfoque basado en el riesgo
que se centraría en los riesgos operativos y los relacionados con factores externos y,
tal y como señala ECNL (2021), solo planea limitar la supervisión y salvaguarda para los
sistemas de IA considerados de “alto riesgo”. En este sentido, la propuesta de regulación
no solo crea un vacío legal respecto a todos los demás sistemas de IA no considerados
de “alto riesgo”, sino que además abona un campo de juego desigual ya que pone
indebidamente la carga de la prueba en cualquier persona sometida a un sistema de
IA, a diferencia de quienes lo desarrollan o implementan, e incentiva la clasificación de
los sistemas de IA como de bajo riesgo para evitar mayor regulación.

Sin duda el proyecto de regulación de la IA de la Comisión Europea propone prohibir
algunos sistemas considerados inaceptables. Eso incluye una amplia gama de
inteligencias artificiales que podrían manipular nuestro comportamiento o explotar
nuestras vulnerabilidades mentales. Así mismo, no se permitirán los sistemas de
puntuación social y vigilancia indiscriminada basados en IA. Como hemos visto, estas
versiones están siendo utilizadas actualmente en los espacios públicos de China,
donde los ciudadanos son rastreados y evaluados para producir una “puntuación”
de confiabilidad que determina si pueden acceder a diferentes servicios como el
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transporte o el empleo público. También aparece un enfoque cauteloso con una serie
de aplicaciones de IA identificadas como de alto riesgo. Entre estas tecnologías se
encuentran los sistemas de reconocimiento facial a gran escala, considerados fáciles de
implementar con las cámaras de vigilancia existentes y que, gracias a esta regulación,
requerirán un permiso especial para su implementación.

Por otra parte, muchos sistemas que se sabe que contienen sesgos también se clasifican
como de alto riesgo en la propuesta de regulación. Por ejemplo, la IA que evalúa a los
estudiantes y determina su acceso a la educación estará estrictamente regulada, lo
que no sucedió cuando un algoritmo determinó injustamente las calificaciones de los
estudiantes del Reino Unido en 2020. La misma precaución se aplicará a los sistemas
de IA con fines de contratación, como los algoritmos que filtran aplicaciones o evalúan
candidatos, así como los sistemas financieros que determinan las calificaciones
crediticias. En esta misma dirección, los sistemas que evalúan la elegibilidad de
los ciudadanos para recibir asistencia social o asistencia judicial requerirán que las
organizaciones realicen evaluaciones detalladas para asegurarse de que cumplen un
nuevo conjunto de requisitos de la UE.

Pero dentro de la lista actual del proyecto de regulación de la IA de la Comisión
Europea no se incluyen otros sistemas de IA que son vistas como incompatibles con los
derechos humanos como, por ejemplo, la tecnología de reconocimiento de emociones,
la categorización biométrica con el propósito de predecir el origen étnico, el género,
la orientación sexual o política, y las evaluaciones de riesgo para la justicia penal y
el asilo. De acuerdo con las máximas autoridades europeas de protección de datos
(EDPB y EDPS, 2021), dichos sistemas de IA para el reconocimiento automatizado de
características humanas en espacios públicos y algunos otros usos de la IA que pueden
provocar discriminaciones injustas también deberían prohibirse tal y como lo refleja su
comunicado conjunto de 21 de junio de 202118.

En resumen, aunque la propuesta de marco normativo de la IA en la EU constituye un
avance a nivel mundial de regulación horizontal entorno a sistemas de IA, la propuesta
de ley no solo corre el riesgo de un alcance extraordinariamente amplio, sino que
podría restringir los intentos nacionales legítimos de gestionar impactos sociales de
los usos de los sistemas de IA en nombre del libre comercio (Veale y Borgesius, 2021).
En este sentido, los mismos autores destacan que dicha propuesta otorga un papel
desproporcionado a organismos como el European Committee for Standardization
(CEN) y el European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC), y dado

European Data Protection Board (2021). EDPB & EDPS call for ban on use of AI for automated recognition of human
features in publicly accessible spaces, and some other uses of AI that can lead to unfair discrimination, https://edps.
europa.eu/system/files/2021-06/EDPB-EDPS-2021-13-Artificial-Intelligence_EN.pdf (consultada el 27 de agosto de 2021).
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que los proveedores de IA seguirán de facto estos estándares al realizar evaluaciones de
conformidad, deberían incluirse otras partes interesadas externas como el conjunto de
la sociedad civil, académicos y las comunidades afectadas. De lo contrario, la propuesta
no aborda suficientemente el grave desequilibrio de poder que existe entre quienes
desarrollan y despliegan sistemas de IA y las comunidades que están sujetas a ellos, y
este desequilibrio es especialmente agudo para los grupos históricamente marginados
y subrepresentados. Así pues, distintas organizaciones no gubernamentales como
ECNL19 o AlgorithmWatch20 destacan la necesidad de que en la propuesta de regulación
de la IA exista una evaluación de impacto sobre los derechos humanos exhaustiva,
inclusiva y transparente como punto de partida para todas las acciones reglamentarias
posteriores de cualquier sistema de IA. También señalan que en la propuesta de
regulación de la IA en la UE debe agregarse un derecho efectivo a la reparación para los
grupos afectados, con un apoyo significativo y con los recursos adecuados a las partes
interesadas para que puedan ejercer plenamente este derecho.

ECNL (2021). Position statement on the EU AI Act. ECNL - European Center for Not-For-Profit Law, https://ecnl.org/news/
ecnl-position-statement-eu-ai-act (consultada el 27 de agosto de 2021).
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1.11. A modo de conclusión de la
primera parte
A lo largo de esta primera parte hemos repasado el estado de la cuestión alrededor
del desarrollo de la IA, así como de las principales consideraciones éticas y de impacto
social. La IA es una irrupción tecnológica que afecta a nuestra vida cotidiana, tanto si nos
hemos dado cuenta como si no, y el trabajo intenta reflejar tanto su implementación
como sus repercusiones éticas y sociales. En el plano personal, profesional y en nuestras
interacciones sociales, con empresas y administraciones públicas, la IA se ha convertido
en indispensable, transformando de una manera silenciosa la sociedad en que vivimos.
Pero el conocimiento que tenemos sobre las especificidades de la IA, y qué significa
esto para los valores y principios que han fundamentado nuestra sociedad hasta
ahora, sigue siendo limitado. Tampoco sabemos cuál será el alcance de la IA en varias
cuestiones sociales y económicas como, por ejemplo, en relación al futuro del trabajo
o en la distribución de riqueza. Lo que sí sabemos es que, en términos geopolíticos,
regiones del mundo y países específicos ven el desarrollo de la IA de manera distinta,
con diferencias muy acusadas en cuanto a la inversión financiera y también sobre su
utilización, incluyendo en el ámbito militar.

Entender el contexto en el que nos hallamos, nos ayuda a entender las grandes
expectativas que se han generado por esta tecnología, y también algunos de los
problemas asociados a ésta. Estamos en un estado muy inicial de la IA, y todavía falta
mucho recorrido para que lleguemos a alcanzar aquello que podemos considerar como
verdadera inteligencia artificial, si es que lo llegamos a conseguir. Se han desarrollado
potentes y precisas herramientas de cálculo y predicción basadas en Big Data. En
este sentido, si la toma de decisiones basadas en la IA cumple su promesa, podríamos
promover una justicia económica mediante una IA que permita una mejor distribución
de recursos y oportunidades y de manera más amplia desde el ámbito público. También
cabe esperar que la IA podría producir beneficios sustanciales para consumidores,
incluso mitigando algunos de los sesgos generalizados que existen en la toma de
decisiones. No obstante, la capacidad de la IA de realizar dichas transformaciones
también corre el riesgo de producir daños graves si su uso no es responsable y no
está centrado en las personas. Son múltiples los ejemplos que demuestran que la IA
contribuye a la vigilancia excesiva, a evaluaciones de riesgo sesgadas y a resultados
discriminatorios en una variedad de esferas económicas de alto riesgo, incluido el
empleo, crédito, salud y vivienda. A lo largo de esta primera parte del informe hemos
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repasado algunos de estos ejemplos a nivel internacional, pero ello no exime que lo
abordado no exista al nivel más local o regional tal y como lo demuestra el informe
Intel·ligència Artificial – Decisions Automatitzades a Catalunya (Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, 2020).

Por lo tanto, es importante señalar que no todas las aplicaciones ofrecen soluciones
óptimas, y algunas que se encuentran a la venta en el mercado no solo idealizan su
capacidad, sino que generan una preocupación creciente por su vulneración de
derechos fundamentales. Esto es problemático, ya que estamos comenzado a definir
tanto el desarrollo futuro como la propia narrativa de la IA, una combinación en la que
predominen los riesgos y las falsas capacidades podría afectar la manera en la que vemos
y entendemos la tecnología basada en sistemas de IA. Tenemos la capacidad de definir
la manera en la que nos gustaría que esta tecnología funcionase y prever el impacto
positivo y negativo que su desarrollo pueda ocasionar. Por esta razón, debemos adoptar
políticas y medidas regulatorias que no dejen a nadie atrás. Fomentar el desarrollo de
herramientas que se preocupen por incluir a toda la sociedad. Especialmente a los
colectivos más vulnerables que, actualmente, son los más afectados por el uso de esta
tecnología, ya sea por la sobrerrepresentación como parte de sesgos o bien porque
no tienen suficiente poder o conocimiento para ejercer un control sobre los datos que
estos sistemas obtienen de ellos.

Tal y como figura en la primera página del Libro Blanco sobre IA de la Comisión
Europea, la Unión Europea se han marcado una hoja de ruta común de cooperación en
IA ante la competencia global para abordar las oportunidades y los retos de la IA, con la
intención de definir su propio camino, “basado en los valores europeos para promover
el desarrollo y el despliegue de la IA” (European Commission, 2020: 1). Es a partir de estas
coordenadas que la Comisión Europea ha realizado el primer marco legal sobre IA de la
historia, que aborda los riesgos de la IA y posiciona Europa a tener un papel de liderazgo
a nivel mundial. Pero a pesar de este avance a través de una identificación de riesgos
y usos inaceptables de determinados sistemas de IA, la propuesta de regulación tiene
carencias y omisiones importantes. Por ejemplo, la regulación no contiene un enfoque
sobre el impacto social de los sistemas de IA que incluya, entre otros, el requisito
general de informar a personas sometidas a evaluaciones algorítmicas, lo que supone
que las evaluaciones de conformidad pueden acabar siendo procesos internos y no
documentos que el público o un regulador puedan revisar. Por otra parte, la propuesta
de regulación no prohíbe de manera estricta los sistemas de identificación biométrica
remota en tiempo real, y deja las puertas abiertas a su uso por parte de las fuerzas del
orden cuando la ley lo autorice. Esta laguna preocupa especialmente a los defensores
de las libertades civiles. Así, por ejemplo, la iniciativa Reclaim Your Face21 iniciada en el
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año 2020 por organizaciones de la sociedad civil en toda Europa están consiguiendo un
amplio reconocimiento social en la prohibición del reconocimiento facial en el espacio
público.

Evidentemente, el hecho de que los sistemas de IA se utilicen cada vez más en todos los
ámbitos de nuestra vida cotidiana también implica un interés y preocupación creciente,
especialmente cuando la IA se utiliza en los límites éticos y legales como, por ejemplo,
para monitorizar y supervisar protestas o para hacer predicciones sobre nuestro
comportamiento, entre otros. Así pues, sin garantías claras, algunos sistemas de IA
pueden favorecer un desequilibrio de poder entre aquellos que desarrollan y utilizan la
IA y los que están sometidos a la tecnología. Es por ello, que la propuesta de regulación
de la IA se puede considerar un paso adelante, pero a la vez, también hay que tener en
cuenta los posibles contextos de actuación. Dicho de otra manera, la interpretación de
diferentes aplicaciones técnicas no sólo puede diferir según una evaluación del riesgo
de la IA, está también está sujeto al propio sistema judicial y los diferentes valores y
normas de cada contexto o país. En este sentido, el desarrollo e implantación de la IA
podría variar según si se aplica o no una política de máxima democrática para proteger
y amparar tanto los derechos civiles como la pluralidad y diversidad de sus ciudadanos.
Por lo tanto, hay que anticipar que la supervisión y el cumplimiento de la regulación de
la IA será compleja debido a la inherente división de responsabilidades de la UE entre
los reguladores de Bruselas y los Estados miembros, y también a que se prevé que las
autoridades nacionales de supervisión sean las que tomarán la iniciativa en la llamada
“vigilancia del mercado” de los sistemas de IA.

Sabemos que la IA tiene un enorme potencial de ayudarnos tal y como se ha
demostrado en la crisis provocada por la Covid-19. Y no es el único ejemplo de gran
alcance. La consecución de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible podría
depender del uso de la tecnología y, especialmente, de la IA tal y como lo demuestran
múltiples iniciativas de AI for Good de las Naciones Unidas. Pero como hemos visto, la
IA no sólo presenta soluciones y oportunidades con su crecimiento, también presenta
implicaciones y preocupaciones, y debemos ser conscientes de la importancia de sus
limitaciones y requisitos previos estrictos, de lo contrario la IA también puede tener
un impacto muy dañino tal y como subrayan los mismos autores de la Declaración
de Barcelona. Así pues, Steels y López de Mantaras (2018) reclaman un principio de
prudencia ya que, por un lado, la aplicación de la IA basada en el conocimiento requiere
de la disponibilidad de suficiente experiencia humana y recursos para un análisis
detallado y, por otro lado, la IA basada en datos requiere suficientes datos de alta
calidad y una elección cuidadosa de algoritmos y parámetros para cada caso. Así pues,
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ejercer la prudencia necesaria en la aplicación de la IA por parte de los responsables
de su desarrollo aparece como fundamental. Pero las implicaciones de la IA no son
tan solo una cuestión de desarrollo y validación interna, también tienen que ver con
todo lo que rodea a su desarrollo externo como industria, y sus relaciones con el poder
político. En este sentido, cada vez somos más conscientes de que las corporaciones,
consultorías y estados, a menudo actuando en conjunto, dibujan y promulgan un
futuro de la IA basado en intereses específicos de lucro y seguridad (Amoore, 2013).
Desde los minerales extraídos de la tierra para hacerla funcionar, hasta el trabajo
extraído de los trabajadores de la información con salarios bajos, pasando por los
datos extraídos de cada acción y expresión de cada uno de nosotros, la IA se considera
cada vez más como una tecnología de extracción (Crawford, 2021). Por esta y otras
razones, necesitamos una ética de la duda respecto las tendencias actuales hacia la
gobernabilidad algorítmica (Amoore, 2020). Por lo tanto, en este estadio de primavera
de la IA es importante plantearse qué IA queremos y para qué, y preguntarse: ¿puede
resolver la IA cualquier problema? Las respuestas a estas preguntas dependen, en gran
parte, a consideraciones éticas que hacemos nosotros mismos, y también al impacto
social que estemos preparados para asumir a medida que la IA se hace omnipresente.

En la actualidad, el progreso tecnológico de la IA es rápido y genuino en muchos
campos, desde la percepción de imágenes en la automatización de criterios, pero
ninguno de ellos está exento de errores e inexactitudes, especialmente en la predicción
de comportamientos de naturaleza social. Pero al margen de si llegamos a elevados
grados de precisión en muchas disciplinas con el uso de la IA, la cuestión central no es
si la IA puede hacer una u otra cosa, la cuestión central es si debería hacer y cómo. Así
pues, profundizar en los motivos e intenciones del desarrollo de la IA es fundamental,
tanto para establecer si es necesario o no utilizar la IA, como para saber en qué
contextos y circunstancias. Y, claro, si utilizamos sistemas de IA también hay que prever
que esto implica un escrutinio (cada vez mayor) de si los beneficios de hacerlo van más
allá de los intereses privados, o sea, si abarcan a las personas, grupos de personas o la
sociedad en general. Por eso hay que estudiar y analizar preguntas diversas (positivas
y negativas) hacia la IA como: ¿puede la IA darme mejores opciones? ¿Puede la IA
ahorrarme mucho tiempo? ¿Puede la IA perjudicarme a mí y a los demás? ¿Podría la IA
llegar a sustituirme o restringirme?

Es a través de esta comprensión que podemos saber qué es bueno o malo, que se
puede y que se debe hacer y también cómo hacerlo. Sabemos que esto se diferencia
tanto del conocimiento filosófico o científico (episteme) como del conocimiento
técnico o el saber hacer (téchne). Primero, porque se centra en la práctica, lo que quiere
decir que no se trata sólo de lo que es cierto, sino también de lo que sería bueno hacer
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en determinadas circunstancias. Segundo, porque se preocupa tanto para evaluar y
prescribir objetivos como para seleccionar medios. Sin esta comprensión y coordenadas
de actuación no sería de extrañar que haya una desconfianza creciente y una demanda
igualmente fuerte a establecer límites altamente reguladores a despliegues de la IA,
tanto a nivel nacional como europeo.

Como cualquier tecnología, los sistemas de IA a menudo distribuyen beneficios y
perjuicios de manera desigual, y también agravan o perpetúan condiciones sociales
injustas preexistentes. En este sentido, la administración pública debe ser un claro
referente para con el desarrollo de una IA ética y centrada en las personas. Es evidente
que la IA puede ayudar muchísimo a gestionar y analizar el Big Data administrativo,
ofreciendo ventajas como un servicio más rápido y transparente a la vez que se pueden
detectar anomalías o fraudes. Pero, por encima de todo, hay que asegurarse de que
la IA se utiliza sin provocar ninguna disparidad respecto a los derechos sociales y
la cohesión social. Una asignación de recursos asistenciales y de evaluación de la
elegibilidad no puede basarse en una IA de predicción de riesgo ya que esto tiene un
impacto potencialmente grave sobre el derecho fundamental a la seguridad social y la
asistencia social.

Finalmente, hay que subrayar que tanto en el ámbito público como privado los
sistemas de IA sólo pueden ser tan buenos como los datos utilizados para su desarrollo.
Así pues, los datos de alta calidad son esenciales para sistemas de IA de alta calidad.
Desgraciadamente, la realidad actual de la IA está todavía muy alejada de una utilización
generalizada de datos de alta calidad. Aunque es imposible tener datos sin errores, si
es posible conocer las diversas fuentes de error en todas las colecciones de datos, y los
usuarios de tecnologías relacionadas con la IA necesitan saber de dónde provienen
los datos y sus potenciales deficiencias. Este es un aspecto fundamental ya que los
sistemas de IA basados en datos incompletos o sesgados pueden conducir a resultados
inexactos que infrinjan los derechos fundamentales de las personas, incluidos los de la
discriminación. Por lo tanto, ser transparente sobre qué datos se utilizan en sistemas
de IA es un primer paso que puede ayudar a evitar posibles vulneraciones de derechos,
y esto es especialmente importante en la actualidad con el Big Data, donde muy a
menudo se valora el volumen de datos por encima de la calidad de los datos.

En este momento, debemos seguir trabajando y cooperando para exigir modelos
tecnológicos éticos que, a su vez, permitan avanzar y alcanzar la innovación en el campo
de la IA. Atender a las diferentes propuestas o perspectivas que nos dan personas
expertas a través de las consecuencias o las oportunidades pueden ayudarnos a definir
la dirección a tomar para alcanzar este objetivo. Por ello, en la siguiente sección del
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trabajo realizamos una mirada a través de las opiniones y reflexiones de diferentes
personas expertos y/o interesadas sobre los riesgos, oportunidades y debates abiertos
para la adopción de la IA ética desde una perspectiva social y legal y también con su
visión o mirada al futuro.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL , ÉTICA Y SOCIEDAD

87

PARTE

2

INTELIGENCIA ARTIFICIAL , ÉTICA Y SOCIEDAD

89

2.1. La recopilación y análisis de la
información cualitativa
“SCIENCE AND EVERYDAY LIFE

Entre los meses de febrero y abril de 2021 realizamos un total de 23

CANNOT AND SHOULD NOT BE

entrevistas a personas expertas y/o interesadas en el desarrollo e

SEPARATED”

impacto de la inteligencia artificial procedentes de diferentes ámbitos,

ROSALIND FRANKLIN

desde el académico al industrial y pasando por la administración pública
y la ciudadanía. El objetivo principal de estas entrevistas fue conocer
la opinión y reflexiones sobre el actual desarrollo e implantación de
sistemas de IA teniendo en cuenta diferentes aspectos éticos, sociales
y legales. Con este trabajo cualitativo también hemos querido captar la
visión prospectiva o de futuro de los principales retos y oportunidades
que se presentan en torno a una IA ética y social. En este sentido, las
entrevistas se centraron en tres ámbitos de interés: (1) el ámbito ético y
social, (2) el ámbito legal, y (3) la mirada hacia el futuro.

La selección de las personas entrevistadas fue intencional y basada
en función de su potencial de riqueza informativa. Esto es, de forma
intencionada se buscaron una serie de personas consideradas
expertas que pudieran ofrecer información rica y precisa de los
temas de estudio. Aunque su experiencia se basa en su experiencia
en un área específica, el guion de las entrevistas se configuró para
que las personas entrevistadas se dirigieran a un público amplio, y
consideraran cuestiones éticas, sociales, legales y políticas importantes
del momento en torno a la IA que van mucho más allá de su interés
o campo de trabajo profesional. En este sentido, siguiendo el trabajo
de Baert y Morgan (2018), se pueden considerar personas expertas e
informadoras según la misma terminología que hemos utilizado en
este trabajo.

Las entrevistas semiestructuradas se utilizan frecuentemente en
las ciencias sociales para obtener datos cualitativos confiables y
comparables a través de una estructura general que permite la
recopilación de información clave y el descubrimiento a través de las
tres trayectorias temáticas anteriormente mencionadas. Todas las
entrevistas se realizaron en un formato de videoconferencia (virtual)
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utilizando el soporte de la plataforma Zoom para su consecución (con una sola
excepción en la que la entrevista fue presencial y grabada digitalmente). Las entrevistas
virtuales semiestructuradas permiten que la entrevista se parezca mucho al vaivén
natural de la comunicación cara a cara ya que, entre otras cosas, pueden percibirse las
señales verbales y no verbales ya que la comunicación entre la persona entrevistada
y la persona entrevistadora es a través de audio y video. No obstante, el hecho de
que la comunicación fuera a través de Internet hace que exista una mediación de la
información, de aquí que este tipo de recolección de información se conozca como
Internet-mediated research en inglés (Hewson, 2010). A pesar de esta mediación,
podemos considerar el medio utilizado como una ventaja teniendo en cuenta los
factores restrictivos de la pandemia de la Covid-19 y el hecho de que, además, nos ha
facilitado contactar con personas que de otro modo podrían ser inalcanzables.

En el guión de la entrevista virtual semiestructurada se utilizaron un total de 12
preguntas abiertas (6 del ámbito ético y social, 4 del ámbito legal y 2 de mirada hacia el
futuro de la IA) y 6 preguntas cerradas (2 del ámbito ético y social, y 4 del ámbito legal).
Estas últimas fueron preguntas en las que para la codificación de la respuesta se utilizó
una escala Likert de 1-5 (siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo).
Para obtener una compresión amplia de los distintos ámbitos de interés, las preguntas
de la entrevista se plantearon como estimulantes o desafiantes. Al inicio de todas
las entrevistas semiestructuradas se realizaron dos preguntas introductorias de tipo
situacional para conocer en qué disciplina o ámbito de la IA trabajan o tienen interés,
así como su visión de la IA a través de una palabra o expresión corta. Ambas preguntas
(más informales) se utilizaron para desarrollar las preguntas semiestructuradas
relevantes y significativas y también para identificar posibles aspectos a comprender
sobre los temas en cuestión. El Anexo 1 contiene el guión completo de la entrevista
virtual semiestructurada.

Aunque al inicio no se especificaron el número de entrevistas cualitativas necesarias
para completar esta segunda parte del trabajo, se realizaron un total de 23 entrevistas
después de alcanzar una saturación de datos teniendo en cuenta los tres temas
sustantivos. Por lo tanto, se utilizó la saturación de información como el criterio
fundamental para el muestreo cualitativo. Tal y como se conoce en la investigación
cualitativa, la recopilación de más datos se vuelve innecesaria cuando se alcanza dicha
saturación en términos de identificación de nuevos temas. Generalmente, se reconoce
que el número mínimo de entrevistas debe estar entre veinte y treinta para un estudio
cualitativo basado en entrevistas para ser publicado (Bryman, 2012: 425).

Todas las entrevistas las realizaron dos personas después de llevar a cabo dos sesiones

INTELIGENCIA ARTIFICIAL , ÉTICA Y SOCIEDAD

piloto entre las mismas. Las entrevistas procedieron tal y como fueron planteadas
y el tiempo de duración de cada una de las entrevistas fue de unos 50 minutos
aproximadamente, o sea, por debajo de una hora, que es el tiempo razonable para
este tipo de entrevistas con tal de minimizar la fatiga tanto de la persona entrevistada
como de la persona entrevistadora. Los datos recopilados son de audio y video aunque
el análisis y la transcripción automática de la información recopilada se ha centrado
únicamente en los ficheros de audio mediante el software NVIVO v.1.5.

Para examinar la información recabada en las preguntas abiertas se utilizó el análisis
temático, empleado de forma común para la identificación e interpretación de
patrones o temas dentro de los datos cualitativos. Dicho análisis se ha desplegado
secuencialmente: primero con la lectura y familiarización del contenido de los datos
recopilados, y segundo con la generación de temas iniciales e identificación de
temas potenciales de posición de las personas entrevistadas respecto a las preguntas
planteadas. Desde un punto de vista metodológico, el análisis temático se ha
planteado desde una perspectiva externa (información de personas entrevistadas)
e interna (información de personas entrevistadoras) lo que supone generar y revisar
temas, así como comprobar si los temas generan una historia convincente a partir de
las preguntas planteadas. Los resultados obtenidos de las preguntas cerradas se han
analizado a través de gráficos de barras y están disponibles en el Anexo 2. El resultado
es la narración analítica y contextualización de la información del resto del trabajo, en el
que hemos establecido posiciones respecto a las preguntas abiertas planteadas en los
ámbitos ético y social, legal y de futuro de la IA de las personas entrevistadas.

Tal y como se ha señalado anteriormente, las entrevistas se realizaron entre los meses
de febrero y abril de 2021 y, por lo tanto, en un contexto de crisis sanitaria mundial. Muy
probablemente la pandemia se convertirá en un punto de inflexión, ya que ésta ha
acelerado muchísimo el uso de sistemas de IA y de los datos masivos, demostrando en
muchos casos su eficacia en la monitorización, detección e identificación de factores
bioquímicos, moleculares y celulares asociados con la Covid-19. Pero sabemos que hay
muchos otros factores que pueden tener una repercusión en la opinión de las personas,
incluyendo aspectos institucionales como la propuesta de regulación de sistemas de
IA por parte de la Comisión Europea el mes de abril de 2021 o la toma de posesión y
decisiones de un nuevo presidente (Joe Biden) en el país más avanzado en sistemas
de IA. En ese sentido, cabe recordar que este trabajo cubre respuestas escritas de
personas expertas explicando sus opiniones y reflexiones personales en un momento
específico sobre las formas en que los individuos, los grupos, las organizaciones, los
países y las regiones mundiales desarrollan y adaptan los sistemas de IA a múltiples
retos y oportunidades.
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En el siguiente apartado se muestra una selección de las respuestas obtenidas
consideradas más completas y compartidas por las personas expertas que participaron
en esta segunda parte del trabajo. Algunas respuestas están ligeramente editadas
por cuestion de estilo y legibilidad, y siguiendo muchas pautas de ética oficiales
hemos anonimizado las identidades personales (nombres y apellidos de las personas
entrevistadas) utilizando un identificador numérico único para el análisis de posiciones.
No obstante, con el propósito de reconocer su valiosa e inestimable aportación a este
trabajo, en el Anexo 3 se incluye la lista de personas que han sido entrevistadas.

2.2. Ámbito ético y social

2.2.1. Las consideraciones éticas de la IA:
¿restricción, subobjetivo o principal objetivo?
Hemos visto que las implicaciones éticas y las cuestiones morales que surgen del
desarrollo e implementación de tecnologías de inteligencia artificial pueden presentarse
de distintas formas, aunque el objetivo sigue siendo articular valores generales sobre
los cuales podamos estar de acuerdo y que funcionen como pautas prácticas. Con
tal de averiguar y contrastar el posicionamiento sobre las consideraciones éticas de
la IA hemos realizado la siguiente pregunta a las personas entrevistadas: Mirando al
presente pero también al futuro, ¿cree que se debe considerar la IA ética como una
restricción a las acciones de la IA, como un subobjetivo o como el principal objetivo?

Siguiendo el planteamiento de la pregunta, hemos agrupado las respuestas en función
de si las consideraciones éticas se aprecian como el principal objetivo, si son vistas
como una parte configurativa de la IA o bien no se toman como una restricción ni
tampoco como un objetivo principal.

PRINCIPAL OBJETIVO

[Persona entrevistada #1]

“Yo considero que en todas estas tecnologías de IA de entrada el
objetivo es optimizar pero yo diría que la ética es un objetivo principal.”
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“Creo que es el principal objetivo y creo y ya para cualquier desarrollo
de software o de ingeniería en general, no, ya hablamos aquí de la
ingeniería, del software o de las telecomunicaciones, pero si hablamos
en general de cualquier ingeniería, el propósito del propósito del
porqué estás haciendo una obra de ingeniería es por algo. Entonces
el propósito tiene que estar en el marco del contexto. No es algo
separado, sino es dentro mismo del diseño.”

[Persona entrevistada #14]

“Yo creo que esa respuesta depende de la aplicación. Es decir,
solamente en las aplicaciones que afectan a las personas. Yo creo que
debe ser un objetivo no sé si el principal, pero muy importante.”

[Persona entrevistada #17]

“Sin lugar a dudas la ética y por tanto los valores que prioriza los
objetivos que queremos conseguir como sociedad tienen que estar
desde un buen principio en el diseño y, por lo tanto, es una parte
fundamental de la inteligencia artificial y no tengo ninguna duda que
como el principal objetivo.”

[Persona entrevistada #21]

“Mira, yo creo que es un hecho, un objetivo principal. Creo que es
una responsabilidad que la gente que estamos implicados en esta
materia tenemos que tener presente. Quiero decir, hacemos cosas
para generar beneficio a la sociedad, para generar satisfacción, para
generar bienestar futuro.”

PARTE CONFIGURATIVA
[Persona entrevistada #2]

“Yo creo que tiene que ser una parte configurativa de la inteligencia
artificial. No puede ser sólo restrictiva. Si tú quieres una inteligencia
artificial tienes que entender la ética de la inteligencia artificial porque
desde el principio esta disciplina ha tenido en cuenta la ética.”

[Persona entrevistada #3]

“Yo creo que el marco ético debe ser el punto de partida, pero tenemos
que definir qué es ético, cuáles son los principios base, que son
comunes a todos los agentes. Yo siempre digo que nuestro marco
primero es lo que estamos haciendo en Europa. El gran reto es definir
primero cuáles son estos principios éticos y cómo los transformas
en aspectos operacionales que puedes forzar dentro de un marco
regulatorio. Otra cosa es que no nos guste la ética que ha tenido esta
disciplina y queramos cambiar de ética.”
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[Persona entrevistada #4]

“Yo no tengo una visión de la de la inteligencia artificial ética como
algo restrictivo. Es decir, no creo que se tenga que plantear como algo
que restrinja, pues la inteligencia artificial o el avance de la inteligencia
artificial también debe proponerse la dirección o propósito que
tengamos con la inteligencia artificial. De hecho, yo siempre he dicho
que me gusta mucho la visión del profesor Stuart Russell cuando habla
del beneficial AI. Le voy a decir que al final el objetivo de la inteligencia
artificial debería ser tener un impacto positivo en el ser humano, aún sin
conocer o aún sin dar por supuesto, que el humano entienda muy bien
cuál es el objetivo principal que está buscando el algoritmo, porque
muchas veces pensamos que ese objetivo está muy bien definido y en
realidad no lo está. Partiendo de esa base, para mí la ética no es una
restricción y tampoco un objetivo, sino que es una propia característica
que debería tener la inteligencia artificial.”

[Persona entrevistada #22]

“No estoy convencido que la ética tiene que ser central en todo el
desarrollo de la inteligencia artificial. No obstante, debemos de tener
presente las consideraciones éticas a la hora de decidir, incluso qué
aspectos trabajamos e investigamos. En general nos debemos hacer
preguntas sobre sí lo que está haciendo es conveniente hacerlo. Y si no
es conveniente hacerlo poder tomar la decisión de no hacerlo.”

NI RESTRICCIÓN NI OBJETIVO
PRINCIPAL
[Persona entrevistada #6]

“Evidentemente no como una restricción ya que en ningún caso
es lo que algunas personas piensan, que la ética aporta límites y
problemas, no como objetivo principal que se consideraría incluso
un poco exagerado como un súper objetivo. No obstante, podemos
elaborar una ley en el sentido que los humanos nos resulta principal
la perspectiva ética. Aunque diría que siempre tiene que ser principal,
lo que pasa es que si lo aplicamos a la inteligencia artificial creo que
se tiene que reconocer que también es principal su construcción
cualitativa diríamos. Yo diría que tiene que andar con las dos piernas,
la pierna de la eficacia del producto y la pierna de su adaptación a los
intereses humanos.”

[Persona entrevistada #8]

“Mira yo pienso que la ética tiene que ser parte de la relación que se
establece entre el humano y la inteligencia artificial. O sea, la ubico más
en cómo se diseña esta inteligencia artificial para permitir una relación
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con su usuario. […] No creo que se tenga que vivir como una limitación
¿no? creo que se tenga que plantear como una limitación sino como
seguramente a un estilo de hacer las inteligencias artificiales.”

[Persona entrevistada #11]

“No la veo ni como objetivo principal y tampoco tiene que ser visto
como una restricción. Si tiene que ser así dejémoslo en un subobjetivo.”

[Persona entrevistada #15]

“Niego la mayor. Es decir, no hay una inteligencia artificial ética. Lo que
hay son usos éticos de una tecnología y eso es para cualquier tecnología.
Entonces es absurdo decir que la inteligencia artificial sea ética porque
no tiene agencialidad. En el momento que pudiéramos crear agentes
autónomos, independientes, responsables y con derechos, podríamos
empezar.”

[Persona entrevistada #16]

“Creo que funcionará, pero lo que no podemos hacer es pedir a la
inteligencia artificial lo que no hemos pedido nunca a las personas a
lo largo de la historia. Es decir, lo que no podemos hacer es parar la
inteligencia artificial porque no sea políticamente correcta. Sí, pero sin
dramas y sin pasarnos. La respuesta es sí.”

2.2.2. La IA como factor de debilitamiento humano
Hay un entendimiento común que la IA ha de servir para ayudar a la humanidad a
resolver problemas y facilitar múltiples procesos de trabajo, con lo cual a través de la
IA tenemos una herramienta que emula las capacidades “cognitivas” de la inteligencia
natural. De hecho, la IA junto con el rápido desarrollo de la tecnología cibernética en
los últimos años, forma parte de nuestra vida cotidiana y es tan común que estamos
muy acostumbrados a ella, especialmente para navegar de forma física y virtual con
equipos de búsqueda de información. Es por esa razón que hemos realizado la siguiente
pregunta a las personas entrevistadas: en tu opinión, ¿crees que la IA debilitará o
desincentivará algunos hábitos, habilidades o virtudes humanas importantes que
sean fundamentales para la excelencia humana (moral, política o intelectual)?

A través de la información obtenida hemos realizado una agrupación de las respuestas
basada en tres planteamientos de las personas entrevistadas, y que serían la posición
(expectativa) positiva, negativa y neutral o ambivalente.
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POSICIÓN POSITIVA
[Persona entrevistada #2]

“A ver esto es discutible. La inteligencia artificial nació como una
herramienta para ayudar a los humanos a realizar determinadas
funciones. Y así es, en general, para todas las tecnologías digitales. […]
Que esto haya derivado en una inteligencia artificial que de alguna
forma pretende suplantar las capacidades humanas es otro problema.
Por lo tanto, el desarrollo de cara al futuro está abierto. Es decir, está
abierto en el sentido de que efectivamente la inteligencia oficial puede
ayudar a desarrollar todo un conjunto de capacidades humanas o puede
anular gran parte de estas capacidades. Pero está abierto y un poco
la inteligencia artificial ética supongo que tiene que dar respuesta a
esta apertura. […] Yo creo que ahora una inteligencia artificial diseñada
por un conjunto de instituciones no solo la academia sino también, un
poco lo que decimos, la cuádruple hélice, puede reorientar una nueva
etapa de la inteligencia artificial conectada con el desarrollo de estas
capacidades humanas.”

[Persona entrevistada #8]

“Yo pienso que es una tecnología que no es intrínsecamente una
tecnología para debilitar al humano y es una tecnología intrínsecamente
creada para potenciar y para colaborar y para aumentar las capacidades
del humano.”

[Persona entrevistada #6]

“Tengo la convicción de que nos cambiará, pero yo diría que todavía
es temprano para saber en qué sentido. Y sí que intuitivamente […]
creo que nos cambiará y que sustituirá deficiencias que tenemos y
nos mejorará posibilidades. Y obviamente si la perspectiva ética acaba
siendo real pues el resultado será positivo.”

[Persona entrevistada #11]

“No, no lo creo. Yo creo que va a ser un complemento igual que nos ha
pasado con otras tecnologías. […] Y tienes que decir que una máquina
o un algoritmo, o una tecnología te está dando soporte para hacer,
para avanzar, digamos, de una manera más eficiente. Desincentiva lo
encuentro, lo encuentro, la verdad.”

[Persona entrevistada #13]

“Que los humanos podamos llegar a hacer cosas tan bonitas como ésta
con el desarrollo de software que es mi profesión, es porque vamos
hacia la excelencia, o sea, es un medio y no un fin.”

[Persona entrevistada #16]

“Rotundamente no, creo que la inteligencia artificial la aprenderemos a
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gestionar y nos llevará como nos han llevado siempre las herramientas
a un estadio de humanidad aumentada.”

[Persona entrevistada #20]

“Yo esto no lo veo que pueda pasar, al contrario nos fortalecerá. […]
Quizás la tecnología hará que nuestros trabajos cambien y que nos
dedicamos a otras cosas y esto a largo plazo puede condicionar un
poco las capacidades que desarrollamos o no. Pero yo creo que esta
tendencia tiene que ir hacia una sociedad más evolucionada con unos
criterios éticos más elevados cada vez.”

[Persona entrevistada #21]

“Claro, la pregunta viene muy condicionada a que entendemos
por importante para la especie humana. Yo creo que lo esencial no
podrán sustituirlo. […] Cuestiones como las que te comentaba hace
un momento la creatividad, la innovación en términos reales, meta
conocimiento y las relaciones entre el concepto del yo y el concepto
de sociedad. Todo esto es humano. Y esto de momento, al menos no
podrá ser substituido.”

[Persona entrevistada #23]

“Yo creo que no nos tiene que debilitar sino al revés nos tiene que
potenciar. Partimos de un punto más elevado y no veo que la IA se
pueda diferenciar de cualquier otra tecnología. Puede haber cambios
en algunas facultades que tenemos, puede que no las necesitemos si
vienen dadas.”

POSICIÓN NEGATIVA
[Persona entrevistada #1]

“No sé si solo nos debilita pero lo que está claro es que nos cambia.
Es decir, la tecnología nos modela yendo a una de mis novelas. El
leitmotiv son las relaciones que vayamos construyendo las que a su vez
nos modelan. […] Las relaciones cada vez más próximas que tenemos
con la tecnología nos están modelando, y condiciona el futuro y
las generaciones futuras todavía más. Entonces claro que algunas
capacidades van disminuyendo como la ortografía, la capacidad de
cálculo, pues claramente van a la baja. Quizás otras van al alza como
atender varias cosas a la vez.”

[Persona entrevistada #7]

“Quizá a corto plazo quizás no, pero a largo plazo cuando la tecnología
se vaya desarrollando más digamos que las máquinas pueden
convertirse en más inteligentes. Es posible que pueda ejercer o pueda
tener un efecto desincentivador.”
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[Persona entrevistada #10]

“Creo que hay la posibilidad. No me atrevo a afirmar si lo hará o no lo
hará porque esto depende muchísimo de la implementación, depende
muchísimo de la capacidad que tengamos de hacerla llegar a las
personas que lo necesitan. […] Ahora, sí que pienso que hay la promesa
de que la inteligencia artificial nos permita desarrollar determinadas
capacidades. […] Lo que sí que pienso es que tendríamos que regular
e incentivar la innovación alrededor de una inteligencia artificial que
realmente nos permita implementar esto de una manera positiva.”

[Persona entrevistada #14]

“Yo creo que la limitación existe, pero viene de nosotros mismos. […]
Nosotros nos limitamos al sentirnos ayudados por la tecnología. Por
ejemplo, la gente ya no sabe leer un mapa, porque usa GPS todo
el tiempo. Pero sí, tenemos infalibilidad porque aprendimos hace
cientos de miles de años. Lo mismo pasa con otras cosas, como
la memoria. Confiamos en que los contactos van a estar ahí, en el
móvil, todo el tiempo. Antes los recordábamos. Tal vez no tantos, pero
recordábamos una buena cantidad. Yo creo que uno se limita porque
se mal acostumbra. No porque la tecnología esté limitando. Así que la
limitación viene de los mismos sesgos cognitivos que tenemos cuando
usamos la tecnología. […] Yo creo que ese es un problema porque
estamos perdiendo habilidades ancestrales que eran evolutivas y
que se pueden perder muy rápido. Son habilidades que hay que
practicarlas.”

[Persona entrevistada #15]

“Sí. A ver, el utilizar soportes, muchos de los soportes de una manera
cotidiana y por pereza te van a limitar. Yo siempre hago esto, le hago
unas preguntas a mis alumnos y te la hago a ti, ¿Cuántos números
de teléfono te sabes de memoria? ¿Cuántas direcciones te sabes
completamente? Y la pregunta del millón ¿cuántas variedades de
manzanas saben? ¿Rojas, verdes y amarillas? Entonces, claro, lo que
estamos haciendo es que la gente pueda hacer más tareas de una
manera más sencilla, pero les restamos capacidades y no debemos
creernos que no es bueno que un humano no sepa multiplicar, dividir,
sacar raíces cuadradas.”

[Persona entrevistada #22]

“Lo que es más preocupante es si todo esto […] nos deshumaniza, aquí
esta es la clave. Y sí que hay un peligro y quizás de desincentivación
que afecte nuestras relaciones sociales directas, de las personas con
otras personas. Hay multitud de ejemplos de un uso absolutamente
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equivocado en mi opinión de la tecnología. Efectivamente esto me
preocupa mucho este mal uso de estas tecnologías en el sentido que
no solo pueden hacer que perdemos ciertas habilidades en sí, sino que
nos deshumaniza y nos traten casi como máquinas.”

POSICIÓN NEUTRA O
AMBIVALENTE
[Persona entrevistada #3]

“Bueno, yo creo que cualquier desarrollo tecnológico nos impacta como
especie, como colectivo en la relación entre este mismo colectivo, ¿no?
Entonces te voy a decir que la inteligencia artificial si va a tener un
impacto, pero va a tener un impacto como ha tenido cuando llegó la
electricidad, cuando empezamos a comunicarnos, cuando llegaron el
vapor y los trenes, que cambió nuestra experiencia en relación con el
espacio. […] Y ahora la cuestión es qué impacto queremos que tenga.”

[Persona entrevistada #9]

“Yo querría puntualizar que la inteligencia artificial como tal no hace
nada por lo tanto es la gente que hay detrás de la inteligencia artificial
programada que podría hacer todos los objetivos que pone esta
inteligencia artificial.”

[Persona entrevistada #12]

“Depende del entramado en el que la coloquemos. Puede potenciar
ciertas acciones humanas y puede ser que las desincentiva.”

[Persona entrevistada #17]

“Yo creo que como todo en esta reflexión ética que sería mi aportación
es no el que sino cómo lo hagamos. En qué dirección le damos y por
qué. Hasta entonces pienso que tiene su deriva positiva y negativa,
los pros y contras de la tecnología. Y por eso tenemos que hacer este
análisis previo y durante el desarrollo.”

[Persona entrevistada #18]

“Yo no sé si los debilitará o las fortalecerá. Eso depende de cómo se
lleve a cabo, y sí que las puede cambiar y la tecnología siempre ha
hecho eso. Es decir, ha cambiado la manera en que nos relacionamos
entre nosotros y con el mundo en general. O sea que eso es una cosa
ineludible.”
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2.2.3. La IA como factor de fortalecimiento humano
La historia nos dice que el ser humano siempre está buscando formas para ser más
eficiente, para ir más rápido, para ser más efectivo y para buscar soluciones más
convenientes e incluso más personalizadas. En ese sentido, podemos preguntarnos si
la IA se presenta como un factor de fortalecimiento de estas ambiciones humanas o
si, por el contrario, las personas ya están satisfechas con una forma de vida natural sin
deseos excesivos de progresar mediante las tecnologías de IA. Es por esta razón que
hemos realizado la siguiente pregunta de contraposición a las personas entrevistadas:
y al contrario, crees que la IA fortalecerá algunos hábitos, habilidades o virtudes
humanas importantes que sean fundamentales para la excelencia humana (moral,
política o intelectual)?

Las respuestas obtenidas no sólo nos permiten una agrupación similar a la anterior
(posición positiva y neutral o ambivalente), también recabar nueva información y
matices respecto a una formulación contraria.

POSICIÓN POSITIVA
[Persona entrevistada #1]

“Estas nuevas tecnologías son utilizadas de forma muy diferente por
diferentes colectivos. Quiero decir que unos viven la fractura digital o
la brecha digital y hay personas que utilizan la inteligencia artificial o
las nuevas herramientas digitales en beneficio propio para cultivarse,
enriquecerse y llegar a mucho más conocimiento e ir más deprisa.
Hay otros muchos que la utilizan solo como una herramienta de
entretenimiento y no les aporta a la inversa quizás les hace disminuir
determinadas capacidades pero yo creo que los que la utilizan bien la
tecnología es un efecto multiplicador brutal. […] Yo querría que fuéramos
hacia, no diré una simbiosis, pero sí una complementariedad entre lo
que hace mejor la máquina porque es indudable que las capacidades
de cálculo, la rapidez y con toda una serie de cosas me superan. No
hay ningún problema con esto, pero hay otras que nosotros podemos
sobresalir más que las máquinas y entonces estas son las que tenemos
que procurar cultivar y enriquecer. Por lo tanto, a mí lo que me gusta es
la unión o la fusión de persona y máquina en el futuro de sacar el mejor
cada cual de las mismas capacidades.”

[Persona entrevistada #2]

“Sí es un apartado importante, de la misma forma que las calculadoras
más simples ayudaron a aumentar la capacidad de hacer operaciones
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matemáticas simples. La inteligencia artificial puede ayudar a
desarrollar operaciones cognitivas complejas, es decir, no hay
contraposición necesariamente o sustitución sino un complemento
tanto a las capacidades cognitivas de los propios humanos. Creo que
esta dinámica simbiótica es posible.”

[Persona entrevistada #3]

“Yo creo que la inteligencia artificial, su uso en ciertos contextos como
una aumentación del conocimiento, de la capacidad cognitiva del
ser humano, puede tener un impacto brutal. Por ejemplo, siempre se
habla del ámbito sanitario, y de operaciones de telemedicina, análisis
de testeos médicos”

[Persona entrevistada #5]

“Absolutamente. Por supuesto que fortalecerá competencias y
capacidades que tengan que ver con la automatización y con cómo el
ser humano puede aprovecharse de una extensión, ¿no? Una extensión
de su cuerpo, también de su mente […] se puede utilizar esta visión
sobre un ser humano extendido.”

[Persona entrevistada #13]

“Sí, sí, creo que va a fortalecer los hábitos. De hecho, para esto
trabajamos. Yo creo que los profesionales que trabajamos en este
ámbito esa es nuestra misión. […] Dar un legado que sea mejor que
el que hemos recibido entonces. Sí, sí, yo creo que va muy, muy
relacionado con los principios de quien construye y quien usa.”

[Persona entrevistada #14]

“Debería ser. Yo creo que tal y como nos mal acostumbramos
rápidamente nos podemos acostumbrar de forma positiva en poder
hacer algunas cosas que antes no hacíamos. Yo creo que tal vez no
pasa mucho hoy, pero yo creo que en el futuro tal vez los sistemas nos
ayuden a darnos cuenta de cosas que no nos dábamos cuenta, por
ejemplo en nuestros propios sesgos y eso nos permita hacer mejor
esta parte.”

[Persona entrevistada #16]

“Absolutamente sí. Creo que lo favorecerá. Creo que aumentará mucho
la capacidad de tomar decisiones de calidad.”

POSICIÓN NEUTRAL O
AMBIVALENTE
[Persona entrevistada #6]

“Yo creo que nos multiplica muchas posibilidades y eventualmente nos
puede sustituir alguna deficiencia. Ve a saber si algún día habrá un
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mecanismo software de inteligencia artificial que pueda ayudar a las
personas que tienen déficits graves de memoria por ejemplo. […] Y ese
será un reto porque entonces tendríamos una máquina ayudándonos
en una parte de nuestra intimidad que es esencial porque se hace de
la memoria de la identidad del autoconocimiento y reconocimiento.”

[Persona entrevistada #9]

“Yo creo que es todavía muy pronto para dar una respuesta así como
no es tan pronto para dar respuesta que estamos perdiendo. Para mí,
sí que es un poco pronto para ver la parte positiva porque no es tan
evidente. Quiero decir, han de pasar más años viviendo en este mundo
tan acelerado para ver lo que nos está facilitando, ¿no?. Rápidamente
te diría no. […] Probablemente esta respuesta la darían diferente los
jóvenes que ya son nativos digitales y no tienen el aspecto analógico
que tenemos nosotros, no tienen la conciencia de lo que están
perdiendo.”

[Persona entrevistada #11]

“Bueno, al final habrá. Habrá una parte de avance. Con lo cual sí que sí,
que fortalecerá ciertas virtudes e incluso nuevas virtudes. Cosas que
nunca, que no me he llegado a alcanzar hoy en día por el desarrollo
tecnológico que tenemos hasta ahora. Ahora estas palabras no van a los
jóvenes, ahora son nativos digitales y por lo tanto tienen más facilidad
con el uso de las tecnologías digitales. […] El desarrollo tecnológico no
tiene por qué incentivar ni desincentivar. Si bien la capacitación digital
sí que es lo que incentiva, o la capacitación digital sí que es lo que les
incentiva.”

[Persona entrevistada #12]

“Realmente yo creo que está todo por hacer. Está todo muy abierto.
Yo diría, estoy expectante. […] Ahora podríamos decir que se está
construyendo la narrativa en inteligencia artificial y aquí los imaginarios
son muy importantes porque van a condicionar mucho como la
entendemos.”

[Persona entrevistada #15]

“Tú utilizas las herramientas que proceden de la inteligencia artificial
para compensar la pérdida de capacidades físicas o cognitivas. Lo que
sí te permite es permanecer más tiempo autónomo y eso es una cosa
distinta. Entonces, tú sabes, la gente va aumentando el conocimiento
y capacidades.”

[Persona entrevistada #17]

“Creo que puede ser que sea una herramienta que apoye y que ayude,
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que fortalezca. Pero claro siempre tenemos que determinar por qué
¿no?. Sí creo que puede ayudar.”

2.2.4. El contexto de las consideraciones éticas de la IA
Debemos reconocer que cuando tenemos en cuenta consideraciones éticas como
la responsabilidad, la justicia u otras, estas pueden ser interpretadas de forma muy
diferente según el contexto geográfico y cultural. En este sentido, se acostumbra
a decir que la buena toma de decisiones, también en el ámbito de la IA, es mucho
más fácil cuando uno comprende la situación o el contexto. La comprensión o toma
de conciencia del contexto permite la selección de un conjunto más apropiado de
características del lugar y de las personas involucradas o afectadas para razonar la
mejor solución posible. De ahí que la expresión de comportamiento “inteligente” sea
asociada de forma común con la simple comprensión de una situación y no tanto con
el razonamiento complejo. Para saber más sobre ello, hemos realizado la siguiente
pregunta a las personas entrevistadas: en tu opinión, ¿crees que hay que considerar
las perspectivas éticas de los receptores de la IA y de las comunidades distintas a la
nuestra, incluidas las que están muy lejos cultural o físicamente de nosotros?

A partir de las respuestas obtenidas hemos realizado una agrupación entre las personas
que han mostrado un posicionamiento a favor y las personas que tienen una posición
más bien neutral o ambivalente.

POSICIÓN A FAVOR
[Persona entrevistada #2]

“Sí sí, radicalmente sí. No puede ser diferente una respuesta de
antropólogo justamente que valoramos más la diversidad cognitiva
no solo de los receptores sino también de los propios generadores, es
decir, los generadores de esta inteligencia artificial tienen también una
perspectiva cultural. Por lo tanto, cuanto más diversos son los inputs de
estas perspectivas culturales, que no dejan de ser cognitivas, más se
tiene a enriquecer la inteligencia cultural diversa. Sí, definitivamente,
sí.”

[Persona entrevistada #5]

“Por supuesto que hay que tener en cuenta todas las consideraciones
de la persona, del impacto que va a generar, un impacto que tienen que
ser sostenible. Esperemos que no crea tensiones entre la comunidad,
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que no destruya y que ayude a construir o aliviar, a transformar.”

[Persona entrevistada #7]

“Sin duda, cuando se empiecen a utilizar de manera masiva soluciones
basadas en inteligencia artificial las implicaciones éticas que ello
puede tener en cualquier ámbito se tienen que considerar y también
de los receptores o consumidores. Claro, claro. Tendremos que hacer
un esfuerzo.”

[Persona entrevistada #8]

“Esto que dices es fundamental. […] La forma como tú despliegas la
implantación de esta inteligencia artificial tiene que ser totalmente
contextualizada. En mi opinión y por tanto, sí que uno de los agujeros
muy grandes que yo creo que hay en el área es que este ejercicio
no se hace. […] Y esto yo creo que es el gran agujero donde nosotros
podemos incidir desde el observatorio. […] Y no estoy solo hablando de
las diferencias culturales que puede haber entre Suecia y Catalunya,
sino que imagínate si se despliega un robot de cocina en una casa de
gente ciega o de gente con discapacidad… por tanto no solo estamos
hablando de cosas culturales.”

[Persona entrevistada #10]

“Ser permisivo para mí es absolutamente imprescindible […] es decir
si queremos que funcione para las personas no solo podemos tener
en cuenta los marcos mentales culturales y cognitivos de quienes
lo está desarrollando […] obviamente tenemos que tener en cuenta
estos sesgos estas sensibilidades culturales porque si no estaremos
discriminando en positivo en negativo.”

[Persona entrevistada #11]

“El desarrollo tecnológico normalmente no se queda en un país. Al
final nosotros utilizamos muchas cosas que vienen de fuera y con los
algoritmos va a pasar lo mismo. Es muy probable que un algoritmo
entrenado en China pueda llegar a ser utilizado en España. No hay
ninguna ley que lo prohíba. Entonces a hay que tener en cuenta o
asegurarse desde el punto de vista ético, sobre todo con el tema de
minorías étnicas.”

[Persona entrevistada #12]

“Sí, claro. Precisamente la gracia de la ética es que no hay una ética,
que hay muchas éticas, ¿no? […] Y ahí está lo interesante también ver
cómo conjugamos esas diferentes éticas.”

[Persona entrevistada #13]

“Sí, la respuesta es sí, yo me dedico a la innovación. No podemos innovar
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si no escuchamos y tenemos pensamiento crítico y sobre todo por dos
cosas, por escuchar una opinión diversa o una situación diversa, nos
hace cuestionarnos nuestro principio, pero a la vez reforzarlo.”

[Persona entrevistada #14]

“Muy interesante la pregunta. […] Uno de los temas que toco son las
diferencias culturales y no solamente tienen que ver con la religión.
Por ejemplo, en el Islam la ley es un subconjunto de la ética que hace
mucho más fácil hablar de la ética de la ley. Es decir, si algo pasa a ser
ley, no deja de ser ético. En cambio, en el mundo cristiano, […] es que si
tú regulas algo como que deja de ser parte del campo de la ética. Y eso
es muy raro para mí, que algo que era ético deja de ser parte de lo que
está … pierde una propiedad. […] En Ubuntu lo más importante es la
comunidad. Es decir, nadie es lo que es por sí solo, sino que es porque
existe la comunidad y eso es muy importante. Es decir, nosotros somos
lo que somos porque estamos en una comunidad.”

[Persona entrevistada #17]

“Creo que sí que esta diversidad y la representatividad de todos los
afectados tiene que estar representada y tiene que estar integrada, y la
lógica social que hay detrás, ya que no está claro si estamos hablando
de una inteligencia artificial en un entorno como el nuestro de ámbito
europeo pues tendrá unas particularidades.”

[Persona entrevistada #18]

“Sí, sin duda. Aquí me parece que hay que considerar todas las
perspectivas de las diferentes partes implicadas o stakeholders,
incluso de personas que pueden verse afectadas, aunque no participen
directamente de los sistemas o incluso generaciones futuras.”

[Persona entrevistada #20]

“Yo entiendo que sí, el destinatario de todo aquello que se vaya
desarrollando evidentemente es el núcleo de la atención y de las
decisiones que tengamos que tomar. Un punto de vista de funcionalidad
ética o aquel a quien tiene que servir el sistema o el sistema lo tenemos
que construir porque sirva bien de forma ética en este colectivo.”

POSICIÓN NETRUAL O
AMBIVALENTE
[Persona entrevistada #1]

“Esto es una cosa que a nivel de investigación nos preocupa mucho
porque claro de alguna manera nos hace ir más despacio. Haremos
una inteligencia artificial robótica más ética pero igual los otros ya la
han vendido. […] Evidentemente que las culturas son muy diferentes.
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Pero me preocupa más la importación que la exportación.”

[Persona entrevistada #4]

“Yo te diría pues que sobre todo cuanto más diverso sea el equipo que
estamos utilizando de cara a diseñar la solución, mejor, y sobre todo si
estamos pensando en un receptor de nuestra vida.”

[Persona entrevistada #6]

“Necesitamos ponernos de acuerdo todo el mundo hasta el punto que
tendríamos que crear un consenso ético sobre la inteligencia artificial lo
más amplio posible. Acompañar este consenso ético de la inteligencia
artificial […] de una reforma radical de la Carta de Derechos Humanos
de la ONU que fue hecha hace setenta dos años con criterio occidental.
[…] Se tiene que realizar, ampliar y consensuar, universalizar.”

2.2.5. El impacto de la IA en las generaciones más jóvenes
Como hemos apuntado anteriormente, es posible que la IA pueda exacerbar algunos
problemas sociales y económicos existentes, por ejemplo, eliminando puestos de
trabajo y causando desempleo en sectores laborales automatizables. Este tipo de
afectación puede ser un problema tanto para los jóvenes como para los que no tienen
una formación tecnológica. Aunque muchos jóvenes tienen tiempo para adquirir
experiencia y, en cierta medida, anticipar el impacto que tendrá la IA en sus vidas, aún
no sabemos cuál va a ser la afectación de la IA en las generaciones más jóvenes. Cabe
prever que el mercado se verá afectado por una creciente automatización de trabajos
y, por lo tanto, para aquellas personas que se encuentran al comienzo de su inserción
laboral eso podría afectarles. Muy probablemente estamos ante la primera generación
que trabajará codo a codo con la IA, con lo que adquirir formación y experiencia
pertinente sería conditio sine qua non. Para saber más sobre los posibles impactos
de la IA en las generaciones más jóvenes hemos realizado la siguiente pregunta a las
personas entrevistadas: ¿cómo cree se pueden ver afectadas las generaciones más
jóvenes para la utilización generalizada de sistemas de IA?

Teniendo en cuenta las respuestas obtenidas hemos realizado una agrupación que
tomaría en consideración una posición positiva y otra más bien negativa respecto al
impacto de la IA en las generaciones más jóvenes. También queremos destacar que al
trasladar dicha pregunta a una de las personas entrevistadas la respuesta obtenida ha
sido bien elocuente: “Creo que habría que preguntarles a ellos.”
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POSICIÓN POSITIVA
[Persona entrevistada #4]

“Bueno, yo creo que las generaciones más jóvenes ya nacen con el
mindset, son más digitales, están acostumbradas […]. Yo creo que
les va a hacer más exigentes con las marcas o con lo que esperan en
general de ya no sólo con las marcas, sino con los grupos, personas,
administraciones con las que interactúan, porque al final su nivel de
referencia en cuanto a la especie y las especificidades de aquellas
marcas que interactúan con ellos, pues es muy buena, con lo cual
entrecomillas están siendo muy mimados y educados por los gigantes
tecnológicos en recibir aquello que quieren y cuando quieren.”

[Persona entrevistada #6]

“Sí es evidente. Yo creo que tenemos una ventaja y es que como
aquel quien dice habrán nacido dentro. […] Ellos ya venden la célebre
idea que algunos combaten, pero yo creo que tiene mucho sentido
de los nativos digitales que se mueven con gran naturalidad sobre
esto. […] Una cosa es que dominen el manejo de la manipulación
de las máquinas y otra cosa es que conozcan qué pasa adentro y
qué consecuencias tiene. Por lo tanto, tiene sentido la pregunta por
qué tanto para los chicos y chicas jóvenes como para las personas
más grandes será necesario una cultura y una continuación, una
alfabetización digital que incluya conciencia del que representan los
algoritmos que inspiran todos los procedimientos y las consecuencias
de la aplicación de estos algoritmos. Es decir, estamos inventando una
cosa que nos puede desbordar negativamente pero que nos podría
ayudar muy positivamente. […] La pregunta es si seremos capaces de
incorporar los procesos de inteligencia artificial a una educación que
no recorte las calidades de la inteligencia natural.”

[Persona entrevistada #8]

“Tiene muchas facetas esta pregunta. O sea, de entrada, yo pienso
que las generaciones ahora se están relacionando de forma
desestructurada con las inteligencias artificiales y esto puede afectar
incluso su desarrollo o su crecimiento personal ¿no? Punto número 1.
Punto número 2, por esta falta de formación yo creo que no hay cultura
de la IA, no hay herramientas o recursos personales para relacionarte
con estas IAs pues bien todo el mundo lo hace como Dios le ha dado a
entender, ¿no? Y sin darse muchas veces cuenta de las consecuencias
que esto puede tener. Y entonces esto por supuesto que a largo plazo
pasará factura a personas. […] Y por tanto yo pienso que incluso habrá
una transformación del mercado laboral donde el rol del humano
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se elevará de alguna manera y por tanto esto tiene mucho que ver
con cómo formamos estos jóvenes porque en su momento estén
menos interesados a lo mejor en manejar un motor, ¿no? Y estén más
interesados en querer desarrollar un rol más más elevado socialmente
al final, ¿eh?”

[Persona entrevistada #19]

“Con esto haré el símil de antes, es decir del mismo modo que
incorporamos a la sociedad la rueda, el fuego o el hecho de montar
en bicicleta, ¿sí? y por tanto supongo que fue un trauma la primera
vez que apareció una bicicleta y no se sabía montar, pero nuestras
generaciones al contrario tienen la ilusión de cuando eres pequeño y
de saber montar bicicleta. Yo entiendo que las nuevas generaciones
igual que se han digitalizado… entonces yo creo que por lo tanto son
digitales, son inteligencia artificial y por tanto no les afecta en su
desarrollo porque ya está ahí.”

POSICIÓN NEGATIVA
[Persona entrevistada #1]

“Este es el tema que me preocupa más porque pienso que en estos
estadios es donde tienen que aprender los beneficios y los riesgos
potenciales. Y en este sentido claro yo he desarrollado materiales para
enseñar tecnoética a nivel de secundaria, bachillerato, ESO y nivel
universitario en las carreras tecnológicas, que son los que desarrollarán
la tecnología en el futuro. Pienso que es importantísimo que al menos
adquieran este pensamiento crítico de mirar la tecnología viendo
tanto los beneficios como los riesgos para que sean conscientes de
las implicaciones del que desarrolla. Yo creo que esto es básico, y es
importante la regulación, pero todavía es más importante esto. Y si se
hace bien pues estas generaciones desarrollarán una tecnología más
ética al menos a nivel europeo.”

[Persona entrevistada #9]

“Yo creo que despacio esto será cada vez más […] es como el tema
de la privacidad, hemos aceptado, aunque estemos o no del todo de
acuerdo, hemos aceptado que a través de los móviles están cogiendo
muchísima información y que esta información sirve porque a través
de las apps nos dé aquello que necesitamos. […] No sé si en el futuro
esto cambiará y por lo tanto, ¿cómo pueden verse afectadas? No sé
ni si tan solo lo considerarán las generaciones jóvenes que se sienten
afectadas por la utilización o simplemente vivirán en este mundo, es
mi impresión.”
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“Una de las derivas que veo es por ejemplo cuando hay toda una serie de
decisiones dinámicas que están afectando su vida, no son conscientes.
Justamente porque son procesos que quedan muy bien invisibilizados
[…] Creo que eso […] les limita mucho la capacidad de agencia.”

[Persona entrevistada #12]

“No sé cómo se van a ver afectados y seguro, como pasó con los
ordenadores, ¿eh? Yo no soy un nativo digital que llaman ¿no? pero hay
gente que ya lo es. […] Es obvio que en la medida en que la inteligencia
artificial tenga un peso mayor en nuestras vidas, va a condicionar la
forma en que la gente crezca en esos entornos.”

[Persona entrevistada #13]

“Muchísimo, directamente, como nosotros nos hemos visto afectados,
como con el desarrollo de Internet que en mi caso yo soy de una
generación que aún he vivido el antes y el después. Y realmente va a
pasar lo mismo y ya está pasando, ¿no? Ya estamos todos afectados
por el desarrollo, que es cada vez más acelerado.”

[Persona entrevistada #14]

“Sí, yo creo que sí. Y el tema es que no es solamente en el futuro. Un
tema que está ahora y cada vez está más fuerte es la privacidad. […]
Porque hoy en día la privacidad afecta a los jóvenes muchísimo. Todos
los ejemplos de la gente que no se preocupó mucho de lo que puso
en las redes sociales cuando era joven y después se da cuenta de que
todos eso es público”.

[Persona entrevistada #15]

“Ya están afectados. Ah, se van a ver muy afectados, fundamentalmente
porque quien les ha permitido su uso o les debería haber introducido
en su uso de una manera racional y luego podríamos decir ética y
razonable desde el punto de vista de la ética de la legalidad, son
analfabetos digitales.”

[Persona entrevistada #17]

“Hombre puede afectar yo creo fundamentalmente en su libertad
para tomar decisiones y su intimidad y otros derechos fundamentales
conectados. Y en este sentido estamos vinculando nuestras decisiones
y el impacto que tendrán en nuestra sociedad individuos, colectivos,
sociedad, democracias, pero también el impacto que esto tendrá en
las generaciones futuras es decir tenemos una responsabilidad.”

[Persona entrevistada #20]

“Pues esto seguro que está teniendo impacto en cómo los jóvenes se
relacionan entre ellos como creando lazos de amistad, como creando
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modelos de pareja o de familia. Todo esto se está viendo afectado ya
por una tecnología o las redes sociales y que de alguna forma también
utilizaría la inteligencia artificial. Por lo tanto, estoy seguro que tendrá
impacto en una organización social.”

2.3. Ámbito legal
2.3.1. La geopolítica de la IA
Los marcos legales existentes, así como las nuevas propuestas de legislación sobre IA se
configuran no sólo como herramientas de protección al ciudadano, especialmente en
términos de derechos humanos, sino también como instrumentos de competitividad
tecnológica en un contexto de política global en el que cada vez más países están
invirtiendo fuertemente en IA. Por esta razón, las características legislativas de un
país o región entorno a la IA, puede dar lugar a numerosas oportunidades y abordar
los desafíos, pero siempre desde un posible hecho diferencial, y es que no en todos
los lugares del mundo existe una legislación (similar) de IA. Debido al hecho de que
esto puede generar un debate en torno a las velocidades que emprende la IA en
distintos lugares, hemos realizado la siguiente pregunta a las personas entrevistadas:
en tu opinión, ¿qué ocurre cuando se prohíbe o restringe cierto tipo de desarrollo
tecnológico como la IA en un país, pero no en otros países donde el desarrollo
tecnológico de la IA supone una inversión importante?

Tras el análisis de las respuestas obtenidas hemos realizado una agrupación en dos
grupos, uno que tendría una posición más bien positiva u optimista y otra más bien
negativa o pesimista respecto al impacto de las prohibiciones o restricciones en el
desarrollo de la IA y sus repercusiones a nivel mundial.

POSICIÓN POSITIVA U
OPTIMISTA
[Persona entrevistada #1]

“Una cosa es como la generamos y la otra es como la recibimos. […] La
gente acabará comprando la tecnología disponible y si la tecnología
disponible es antes la China o la de Estados Unidos, pues bueno […]
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“Como un gran reto, un gran reto. Al final es que se enmarca todo en
el trabajo de la Comisión Europea. Entonces yo estoy de acuerdo con
esto y pienso que es un trabajo que se tiene que hacer porque es el que
protege en el mar de los posibles daños que estos malos usos pueden
despertar. Dicho esto, claro cuando esto lo pones en un contexto
mundial donde hay otros actores que doblan triplican multiplican
por varios órdenes de magnitud la inversión y lo hacen desde una
perspectiva totalmente liberal. Entonces aquí yo sí que pienso que
tenemos un reto muy difícil de encarar porque como que en este
momento nos enfrentamos con un consumidor totalmente analfabeto
[…] pero también veo un trabajo de cómo dar la cultura necesaria al
consumidor para que sepa elegir.”

[Persona entrevistada #14]

“Yo creo que todo esto tenemos que hacerlo en forma coordinada. Es
decir, yo diría que deberíamos convencer a China y a Estados Unidos
para que tomamos medidas conjuntas como hicimos con las bombas
nucleares, para que de repente no haya soldados autónomos que
tienen un error de software matando gente. Lamentablemente estoy
seguro que ya existe.”

[Persona entrevistada #15]

“Nosotros no podemos juzgar las acciones de los chinos desde nuestra
propia perspectiva. […] Es reprobable, pero desde la perspectiva moral,
ética y legal china, que es la vigente allí, nada que decir.”

[Persona entrevistada #17]

“Si lo miramos en términos económicos y de competitividad y de ver
quién gana la carrera pues está claro que o bien que cuando menos
restricciones y menos control pues ganará [China] pero yo no creo ni
lo he dicho otras veces que nos tenemos que mirar como un espejo
donde reflejarnos en estas dinámicas que no tienen nada que ver con
nuestro contexto cultural político y social. Yo creo que en este sentido
Europa destaca. Muchas veces se ha dicho que no es el punto pionero
en innovación, pero precisamente porque tenemos esta base de
respecto de los valores y los derechos humanos que tendrían que ser
prioritarios y prioridades.”

[Persona entrevistada #22]

“Sí... cuando se compara esto tenemos aquí toda la estrategia de
inteligencia artificial que dicen centrada en el ser humano. Hay quien
lo critica y dice bien esto puede frenar el progreso, puede frenar el
desarrollo y por tanto puede tener repercusiones negativas en el
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desarrollo económico, ¿no? Porque China o los Estados Unidos están
digamos no se están preocupando de estas cosas y dicen que avanzan
más deprisa. Bueno, yo esto veo también otra cara en esta moneda
porque, a ver, realmente … Hay una cosa que es clave para mí y es la
confianza en el sistema de inteligencia artificial.”

POSICIÓN MÁS BIEN NEGATIVA
O PESIMISTA
[Persona entrevistada #2]

“Lo que me preocupa es el impacto que puede tener aquí el desarrollo
en países en desarrollo. De alguna forma China puede tener una
entrada más fuerte. Pero hemos de considerar que el sistema político
autoritario y burocrático de China de valores tiene unas repercusiones
de acuerdo al propio desarrollo de la inteligencia artificial. Por lo tanto,
no estoy particularmente preocupado por China. Me preocupa más
como evoluciona la inteligencia artificial del país más avanzado que de
lejos es Estados Unidos.”

[Persona entrevistada #3]

“Yo quiero que Europa sea un agente regulador de principios éticos
sólidos y quiero que Europa tenga un posicionamiento firme contra
la vigilancia artificial en los espacios públicos y contra los killer robots.
Pero el problema es que vivimos en un mundo global y no tenemos
unas paredes, tenemos muros altos que pueden hacer de este espacio
que queremos ético y de estos principios fuertes. Porque al final la
tecnología interactúa con otras partes del mundo. Yo creo que eso es
un gran reto. A mí me llamó mucho la atención una noticia que salió
en los medios sobre el nuevo presidente Joe Biden, que después de
dos o tres semanas de estar en poder, una de las primeras sesiones
que tuvo fue de presión al grupo de expertos de inteligencia artificial.
[…] Les pedía que por favor no bloqueen, el desarrollo de killer robots
¿Por qué? Porque ese desarrollo está pasando a alta velocidad en
China, está pasando a alta velocidad en Rusia, con presupuestos muy
muy importantes y pone en desventaja competitiva militar a Estados
Unidos. Bueno... una cosa es lo que nos gustaría. Otra cosa es la
realidad, las tensiones geopolíticas.”

[Persona entrevistada #4]

“Pues creo que esto va a tener un impacto directo en el factor de
competitividad global. Es decir, que creo que el hecho de que China
pueda ser una potencia más laxa con las restricciones desde el punto
de vista ético o regulatorio. […] Puede hacer que los avances que
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tengan en los próximos años, pues digamos que pongan al resto de
potencias como puedan ser Europa, Estados Unidos en una desventaja
para competir a nivel global.”

[Persona entrevistada #5]

“Desde luego, la visión europea es mucho más proteccionista a nivel
de impacto social y de protección, de provisión de intimidad y de
protección del usuario. […] Y eso, desde luego, permite que China vaya
más rápido a nivel tecnológico.”

[Persona entrevistada #7]

“Claro, dominar, obtener una posición de liderazgo, pues evidentemente
implica también una mayor posibilidad de liderar económicamente,
en fin, todas las derivadas que ello conlleva, ¿no? Entonces, claro, esto
está en contraposición con la visión ética que tenemos en Europa.”

[Persona entrevistada #9]

“Yo creo que Europa está completamente sola en el tema de la
protección legal. Los malos usos o los riesgos de la inteligencia artificial
igual que en la protección de los datos, y a la vez es que políticamente
los dos grandes bloques, si miramos a Estados Unidos y a China, están
presionando. Tampoco es bastante fuerte como para controlar desde
la banda china […] y yo veo poco futuro en lo que intenta hacer Europa,
una ley o una regulación muy muy restrictiva o muy protectora pero
que después es imposible de cumplir.”

[Persona entrevistada #11]

“Bueno, como te comentaba, aquí hay dos juegos importantes. […] La
tecnología se mueve, se exporta, se importa. Con lo cual hay que ir con
mucho cuidado en este tema, porque al final un país digamos menos
regularizado en este ámbito es el que al final es pionero, porque esto
también es lo que está pasando. O sea, al final los sitios donde tienen
menos regulación tienden al final a ser más pioneros en este tipo de
actividades.”

[Persona entrevistada #12]

“Yo te decía antes que la tecnología no es ni buena ni mala, pero no
es neutra. Y obviamente el hecho de que no sea neutra quiere decir
también que depende el lugar, el entorno en el que tú la insertas, o sea,
en sociedades que son muy desiguales.”

[Persona entrevistada #13]

“Realmente esas decisiones son de muy alto nivel y con un impacto
global, pues están determinando la reacción en todo el resto del mundo
global y la macro política. Entonces, tanto a nivel macroeconómico
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como a nivel macro político y social, el impacto es muy alto y al final
del desarrollo de la inteligencia artificial es un tema geopolítico
totalmente.”

[Persona entrevistada #19]

“Complicado… peligroso…, por lo que decíamos antes, estamos en un
mundo global. Por lo tanto, si no compartimos aquella ética global
que antes hemos dicho, si las soluciones tienen que poner una mirada
local o global, pues claro que si China usa la inteligencia artificial para
controlar los ciudadanos hasta un punto que es distópico […] En China
creo que no se tendría que aplicar, es peligroso desde este punto de
vista, complicado de gestionar y de limitar.”

2.3.2. La gobernanza de la IA
En todo el mundo, los representantes de la industria, los gobiernos, los académicos y la
sociedad civil están debatiendo sobre la gobernanza de la IA mediante el desarrollo de
principios éticos, estándares técnicos y códigos de conducta profesionales algunos de
los retos y oportunidades que presenta la implantación generalizada de la IA. Aunque
no todos los retos y oportunidades son radicalmente nuevos, muchos sí lo serán debido
a una transformación digital imparable y, por lo tanto, cabe prever nuevos enfoques y
niveles de actuación más allá de los convencionales. Así pues, junto al debate sobre los
actuales marcos éticos voluntarios e interpretaciones técnicas, existe un amplio debate
sobre dónde se necesitan marcos legales y regulatorios de la IA. Para recabar más
información sobre esta temática hemos realizado la siguiente pregunta a las personas
entrevistadas: en tu opinión, ¿quién es o debería ser responsable de establecer y
hacer cumplir los estándares éticos de los sistemas de IA?

Después de analizar todas las respuestas recibidas hemos realizado una agrupación
entre las personas que consideran que es necesario una posición de gobernanza
eminentemente administrativa y otra en la que las personas están más alineadas con
una posición de gobernanza cívica o multisectorial.

POSICIÓN DE GOBERNANZA
ADMINISTRATIVA
[Persona entrevistada #3]

“Yo creo que la economía digital es global. Los países tienen muy
poco peso en la regulación de la tecnología desde una perspectiva
de territorio nacional. Y aquí en Europa, bueno, tienen un impacto... […]
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Pero yo creo que tiene que salir de las Naciones Unidas, porque el reto
es global y estamos hablando de bueno... 20, 30, 50 años.”

[Persona entrevistada #9]

“Si nos plantamos en la Unión Europea únicamente pues aquí habría
de haber este marco regulatorio que tendría que hacer cumplir cómo
hemos visto con el reglamento de datos. […] Si pensamos en una
empresa o pensamos en el gobierno o pensamos en una organización,
sí haría falta que siempre que hubiera un comité. Tendría que ser
independiente y que velara por el desempeño de los valores éticos que
se han acordado por aquella empresa o por aquel gobierno.”

[Persona entrevistada #10]

“Una cosa es regular y la otra cosa es hacer cumplir los estándares
éticos. Creo…, pero vaya lo que sí que está claro es que yo creo que es
una cuestión que tiene que ver con la administración pública. Y con
los órganos regulatorios y por tanto esto quiere decir que la regulación
que sea tenga unas entidades que las supervise y después de que
tengan la capacidad de hacerlo cumplir.”

[Persona entrevistada #11]

“Pues al final tiene que ser de máximas instancias para ser un poquito
genérico. A nivel europeo, yo lo veo claro que aquí lo tenemos, tenemos
todo muy bien, ha funcionado bastante bien con el reglamento de
protección de datos cuando ha salido directiva europea, entonces
deberíamos seguir el mismo camino.”

[Persona entrevistada #18]

“Bueno, aquí yo estoy a favor de una regulación a nivel oficial, estatal y
supraestatal. Entonces a mí me parece que bueno, hay ciertas cuestiones
como muy tácticas que podrían regularse a nivel autonómico o a nivel
municipal, por ejemplo. Pero creo que las cuestiones más gordas,
más importantes, que afectan cuestiones de dignidad, cuestiones de
justicia, cuestiones de acceso, estas cuestiones tienen que regularse a
nivel estatal.”

[Persona entrevistada #19]

“Si es un producto es la empresa en sí mismo. Pero quien tiene que
poner los límites de la empresa será la parte legal y hay de haber
una voluntad política. […] Por lo tanto, yo creo que es un problema
compartido y no hay un responsable directo. Y lo que me da miedo es
que no haya este acuerdo de compartir entre los diferentes agentes.”
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POSICIÓN DE GOVERNANZA
CÍVICA
[Persona entrevistada #4]

“A ver, yo siempre digo que mi aproximación al tema es bastante
abierta en el sentido de que creo que aquí tienen que colaborar
diferentes actores. Por supuesto, la administración pública tiene que
marcar unas bases de lo que es legal o no legal. Pero más allá de eso, yo
siempre digo que una cosa es lo legal y otra cosa es lo ético, y muchas
veces algo puede ser legal y no ético, con lo cual creo que aquí también
por parte de las empresas privadas tiene que haber un esfuerzo por
potenciar el que haya un, digamos, commitment de la alta dirección
con el desarrollar soluciones de inteligencia artificial ética. Y luego creo
que también es necesario que haya cierta presión.”

[Persona entrevistada #6]

“¿Cuántas leyes son necesarias? Yo diría que tendrían que ser las
mínimas. Pero esto exige una condición de alta calidad ética. Digamos
que en el pensamiento anarquista más radical y puro queda claro
que si todo el mundo fuera éticamente muy bueno no haría falta
legislación ni policía. […] Habrá que pedir al poder público que se meta
para garantizar los mínimos de vía legal. […] Por tanto máxima calidad
ética mínima legislación, mínima calidad ética máxima legislación.”

[Persona entrevistada #12]

“Yo creo que la sociedad debe hacerse responsable de eso. […] Los
ciudadanos y los usuarios en general. ¿Por qué? Porque yo no esperaría
nada de nadie. Creo que es bueno que seamos beligerantes, que seamos
ciudadanos comprometidos y que esa es nuestra responsabilidad. Que
evidentemente a través de nuestra movilización hemos de pinchar
a los gobiernos. Porque son ellos los que diseñan políticas públicas.
¿Para qué? Para que esas políticas públicas sean coherentes con la
protección de los derechos fundamentales de las personas. Pero creo
que es nuestra responsabilidad como ciudadanos.”

2.3.3. La regulación de la IA
Junto a la gobernanza de la IA existe una atención cada vez mayor hacia la regulación
de la IA para establecer los límites de actuación con tal de garantizar la seguridad y
el rendimiento de las soluciones de IA comercializadas. Al margen de las diferencias
contextuales y posibles lagunas que plantean algunas soluciones de IA, sabemos
que una gran parte de normas están lideradas por el sector privado, no sólo en torno
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a la ética y a los estándares, también respecto a la propia regulación de la IA. No
obstante, se puede decir que la regulación de la IA aún está en su infancia tal y como
lo muestran las primeras acciones o propuestas normativas y declaraciones de
gobiernos y agencias de IA de todo el mundo. Mientras algunas cuestiones legales
como la protección de datos y la privacidad gozan de una trayectoria más avanzada,
otras cuestiones como la transparencia, la vigilancia y la responsabilidad o supervisión
humana están en una fase menos avanzada. Siendo conscientes de la importancia
de la configuración que puedan adquirir distintas iniciativas regulatorias en todo el
mundo y de que se necesitarán diferentes enfoques para garantizar la seguridad y
el rendimiento de las soluciones de IA comercializadas, hemos realizado la siguiente
pregunta a las personas entrevistadas: ¿qué tipo de regulación de la IA considere
más adecuada actualmente, una regulación restrictiva (del tipo regular y olvidar) o
bien adaptativa (del tipo iterativa con los cambios tecnológicos)?

Teniendo en cuenta las respuestas obtenidas hemos realizado una agrupación de ellas
en tres grupos. Las que reflejan una posición adaptativa, las que denotan una posición
adaptativa pero a la vez restrictiva, y las que podrían calificarse de propositivas.

POSICIÓN ADAPTATIVA
[Persona entrevistada #1]

“Es que yo creo que tiene que ser adaptativo necesariamente porque
es que la tecnología funciona tan deprisa que las normas quedan
obsoletas muy rápidamente.”

[Persona entrevistada #4]

“Yo defiendo la adaptativa, más que nada porque me resulta muy
difícil pensar que con lo que cuesta lanzar una regulación en un
entorno como el europeo, vayamos a poder cubrir, pues el avance de
la tecnología. […] Creo que aquí tenemos, como te decía, combinar
un poco esa capacidad de innovar con el ir adaptándonos desde un
punto de vista de regulación y de sensibilización social para que luego,
como te digo, sean los propios ciudadanos los que sean muy exigentes
con las empresas. Al final, más que prohibir, creo que tiene que ser
un tema de que ciertos productos y servicios que destaque no sean
éticos, pues no tengan consumidores y por tanto, no tengan ningún
tipo de viabilidad financiera.”

[Persona entrevistada #9]

“La parte adaptativa sí me gusta más, bastante más porque los cambios
tecnológicos son muy rápidos y tendría que ser así. Pero temo que no
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se hace el análisis de cómo se tendría que tratar y cómo se tendría que
matizar esta adaptación y queda todo muy amplio lo que supone que
no se acaben poniendo márgenes […]. Cada vez tengo más claro que
son importantes, importantísimos los límites de hasta dónde puedes
llegar.”

[Persona entrevistada #19]

“La adaptativa y operativa siempre porque el mundo evoluciona.”

[Persona entrevistada #22]

“Hombre mi sentido común, la intuición, me dice que tiene que ser
más adaptativo pero lo que está claro es que está cambiando casi
como quien dice cada día. Pues yo pienso que no tendría mucho
sentido común hacer ahora una cosa …, cómo se llama… esculpida en
piedra que no se pueda cambiar. […] Por lo tanto claramente se tiene
que hacer de una manera mucho más inteligente y adaptativa. Esto es
clarísimo.”

POSICIÓN ADAPTATIVA Y
RESTRICTIVA
[Persona entrevistada #3]

“Yo te diría que tiene que ser una mezcla de las dos. Hay un número
de líneas rojas que quizás tienen que ser restrictivas, pero siempre
desde una perspectiva que en la economía digital todo lo que toque
tecnología, no hay posibilidad de legislar …solamente en ámbitos
nuevos, ya sabes que tienes que volver a tocar. […] El problema a veces
son los tiempos de consensos de regular que a veces no son los tiempos
de desarrollo tecnológico […] Yo creo que desde esa perspectiva es
bastante positivo que al menos Europa se está poniendo una pieza de
marco regulatorio que nunca se ha regulado.”

[Persona entrevistada #5]

“Es una pregunta excelente y yo creo que aquí primero no tengo una
respuesta cerrada. ¿de acuerdo? He pensado mucho en esto junto
con otros colegas y yo mismo no tengo una respuesta cerrada, pero
lo tengo muy claro. Solamente una visión punitiva no funcionará. No
funcionará porque esta visión punitiva asume que la responsabilidad
es sólo de los productores y no estoy de acuerdo donde las funciones
de todos están distribuidas. Sí. ¿Por qué? Porque hay un elemento de
toma de decisiones distribuida.”

[Persona entrevistada #6]

“Siempre que adaptativa no quiera significar sumisión. Una cosa es la
adaptación y otra sumisión. Por lo tanto, digamos adaptación pactada,
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digamos que tenemos que saber crear las condiciones de cierto
contrato social y en el espíritu del contrato hay un grado de adaptación
mutua, es decir de los diferentes agentes contratados.”

[Persona entrevistada #15]

“No, ni hablar. Hay que cambiar el modelo económico. Hay que hacer
un reset. Ah, y tenemos que devolverle la privacidad a las personas y
partir de cero. Adaptarse.”

POSICIÓN PROPOSITIVA
[Persona entrevistada #2]

“Yo creo que ninguno de los dos, tiene que ser propositiva, es decir
la reactiva sin épica posesión de los políticos ante posibles peligros.
[…] Yo creo que ahora estamos entrando fundamentalmente en una
sociedad de la responsabilidad y […] como decía ese filósofo que es la
ética la responsabilidad lo que tiene que hacer consciente a la gente
de que esto tiene que ser responsable, y es un proceso más educativo
que no legislativo.”

[Persona entrevistada #18]

“A mí a ver, yo ahora, para ciertas tecnologías que están absolutamente
inmaduras como el reconocimiento facial, el análisis de postura, el
análisis de caminar, todo ese tipo de cosas, […] yo estoy a favor de una
moratoria. Ahora, una moratoria implica que no es una prohibición. […]
Se puede tomar con una moratoria de facto. No están autorizados.”
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2.3.4. La justicia social de la IA
Sabemos que el uso de procesos de toma de decisiones automatizadas que incluyen
sistemas de IA puede afectar a personas individuales de una forma diferenciada,
y también a la sociedad en general desde una perspectiva de justicia social. No son
pocos los casos en los que el uso de la IA ha tenido un impacto social en términos
de desigualdad, clasificación social y división social. Mientras la IA está recibiendo
una atención sin precedentes debido a que se encuentra en múltiples esferas de
nuestra vida cotidiana, las implicaciones que puede tener para la justicia social y
los derechos humanos aún son poco estudiadas, incluso sabiendo que la toma de
decisiones algorítmicas, especialmente en personas marginadas y pobres puede
socavar la cohesión y la justicia social. Así pues, teniendo en cuenta una perspectiva
de la vulnerabilidad podemos centrarnos en cómo el uso de sistemas de IA también
construye relaciones entre individuos e instituciones, y tales relaciones dan la posibilidad
a que estos sistemas afecten de forma positiva o negativa a las personas. En ese sentido
solo el diseño de los procesos de toma de decisiones de la IA determinará en gran
medida si su uso da lugar a una mayor cohesión o segregación entre individuos. Para
recoger información específica sobre este asunto hemos preguntado a las personas
entrevistadas la siguiente pregunta: en tu opinión, ¿cómo podemos asegurarnos de
que los algoritmos utilizados en los sistemas de IA sean justos, sobre todo cuando
son propiedad privada de corporaciones y no son accesibles para el control público?

Tras la recogida de información hemos agrupado las respuestas en dos categorías,
las que reflejan un posicionamiento más bien optimista (por ejemplo a través de una
certificación) y las que son más bien pesimistas, ya que consideran que no podemos
hacer que los algoritmos utilizados sean justos.

POSICIÓN OPTIMISTA
[Persona entrevistada #1]

“A ver yo lo que creo es lo que decía del sello de calidad o del sello
ético que sí han emprendido alguna y parte de la administración que
certifica este producto o esta empresa funciona con unos códigos
éticos adecuados. El consumidor ya tiene una garantía en esta y ofrecer
así aquello que decíamos antes.”

[Persona entrevistada #3]

“Quizás lo que deberíamos preguntarnos es qué mecanismos podemos
tener para que cuando sea necesario el público o una autoridad
independiente pueda auditar sistemas. […] Auditamos todo tipo de
cosas que hacen las empresas, ¿no?”
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“En la medida que hubiera suficiente conciencia y calidad ética en
los procesos de creación de inteligencia artificial no tendríamos que
hacer una legislación que controlara esta justicia, pero en la medida
que no tenemos intenciones de buena calidad ética de todo el aparato
productivo de inteligencia artificial es urgente legislar, es decir se tiene
que hacer.”

[Persona entrevistada #7]

“No sé alguna manera, pero yo creo que mediante este sistema de
regulación pública y por lo tanto en que lo que tiene ser de obligado
cumplimiento, deberíamos probar de encontrar la manera de que esta
empresa pues rindiera cuentas sobre el ajuste de sus algoritmos.”

[Persona entrevistada #8]

“Con las certificaciones el algoritmo tiene que certificar que el
algoritmo es justo. O sea que el algoritmo no tiene un diseño sesgado
y tiene que certificar que se usa con unos datos de entrenamiento
también certificados.”

[Persona entrevistada #14]

“Actualmente hay dos formas que dependen de si uno está en un
país anglosajón o no. En un país anglosajón tu dirías, bueno yo confío
y después te pido una rendición de cuentas. Esa sería la forma que
se hace actualmente en Estados Unidos. ¿En el mundo, en el resto de
Europa? […] Vamos a tener que pedir transparencia y una auditoría final.
Pero si te fijas, son completamente lo contrario. […] Sé que tengo que
pedir transparencia y si no me da suficiente transparencia, te vamos a
auditar porque no confío en ti.”

[Persona entrevistada #15]

“No puedes. Lo que tienes que asegurarte es que todos los que utiliza
el gobierno, que licencia el gobierno lo son. De otra manera te diría que
si yo tuviera poder de legislación pediría que antes de poder lanzarse al
mercado, cualquier producto, no necesito verlo, pero puede haber algo
que los certificará y como la ropa que todos llevamos, tuvieran una
etiqueta de estas que dice se puede lavar y hubiera una a semáforo, 4
o 5 iconos: verde, rojo, verde, amarillo, rojo. Con eso bastaría.”

[Persona entrevistada #17]

“Esto obliga a avanzar hacia nuevos modelos de gobernanza o la
iniciativa pública y privada. […] Claro esto es un cambio de paradigma.
Pero yo no soy partidaria del hecho que haya iniciativa privada muy
puntera o que los estados tengan cierto nivel de control que esta
opacidad o esta no transparencia sea la dinámica general. Soy
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totalmente contraria.”

POSICIÓN PESIMISTA
[Persona entrevistada #2]

“Creo que esto es imposible. A ver es imposible desde el punto de vista
externo de la propia empresa.”

[Persona entrevistada #9]

“Yo creo que si son propiedad privada de corporaciones y no son
accesibles el control público es muy difícil asegurar que estos algoritmos
sean justos. […] Aquí no hay transparencia, no hay contabilidad. No hay
ningún tipo de feedback para saber qué está pasando. Pues yo creo
que no hay manera de asegurar que sean justos.”

[Persona entrevistada #12]

“No podemos. En el pasado, en un sistema capitalista donde se
patentan las cosas y donde hay una propiedad privada de aquello que
está patentado, no puedes garantizar eso.”

2.3.5. La transparencia en la IA
Hay un cierto consenso de que para ganar confiabilidad en la tecnología en general
y en la IA en particular debe mejorarse la transparencia, especialmente cuando el
uso de algoritmos puede tener efectos significativos cuando se trata de decisiones
automatizadas e importantes sobre las personas. En Europa este debate se centra, en
gran medida, sobre la llamada transparencia algorítmica y la rendición de cuentas, y se
relaciona frecuentemente con el cumplimiento del llamado derecho a la explicación,
recogida en el Reglamento General de Protección de Datos (RGDP) de la UE. No
obstante, la transparencia no solo tiene que ver con la explicabilidad sino también con
la interpretabilidad y confianza, o sea en cómo las personas comunes entienden las
explicaciones y cómo las evalúan teniendo en cuenta que existe un sistema de IA que
proporciona o facilita un servicio o producto. De particular interés aquí es la relación
entre transparencia y confianza, que son objetivos clave para la estrategia europea de
IA desde la publicación del Libro Blanco de la Comisión Europea, donde se subraya
claramente la importancia del “ecosistema de confianza” (2020: 9). No obstante, cabe
subrayar que este es más un objetivo que una realidad generalizada ya que en la gran
mayoría de modelos de IA derivamos la funcionalidad del modelo a partir de unos datos
y mediante el uso de algoritmos que intentan construir el modelo más preciso, pero no
necesariamente a través del modelo más transparente. De aquí la terminología de “caja
negra”. Es en este sentido que hemos planteado la siguiente pregunta a las personas
entrevistadas: en tu opinión, ¿cómo podemos equilibrar la necesidad de algoritmos
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más precisos en los sistemas de IA con la necesidad de transparencia para con las
personas afectadas por estos algoritmos?

Las respuestas obtenidas reflejan dos grupos. En primer lugar, las personas que
favorecen la precisión sobre la transparencia, y luego las personas que favorecen tanto
la precisión como la transparencia (aunque el orden puede invertirse).

POSICIÓN QUE FAVORECE LA
PRECISIÓN
[Persona entrevistada #7]

“Yo creo que depende un poco de la aplicación. No sé si yo por
ejemplo estoy hablando de aplicaciones, por ejemplo, en el campo de
diagnóstico clínico. Pues probablemente me interesaran algoritmos
que sean muy eficaces, ¿no? […] Es más importante la accuracy que no la
transparencia en el algoritmo. En aplicaciones en las que hay, digamos,
que puede haber implicaciones en cuanto a la toma de decisiones, que
puedan dar lugar a potenciales discriminaciones o a este tipo de cosas,
pues evidentemente la transparencia de los resultados tiene que ser
para mí más importante.”

[Persona entrevistada #8]

“Entre precisos y seguros o transparentes, precisos y seguros. Por
supuesto. [...] Yo pienso que sobre la transparencia también hay un
debate. Yo creo que hay un punto que es cómo de confusión. Todo
el mundo está dando por sentado que ser transparente quiere decir
revelar el algoritmo. Y yo creo que esto no es así. O sea, tú para ser
transparente tienes que poder explicar cuáles son los criterios según
los cuales el algoritmo decide, o tienes que poder explicar ante un
input determinado con qué criterios se elabora la solución o en qué
principios se elabora la solución.”

[Persona entrevistada #11]

“A ver, yo me quedaría con precisión y seguridad.”

[Persona entrevistada #18]

“A ver si es simplemente a un nivel conceptual me quedaría con el
primero. Lo que pasa es que eso de seguros... Es muy difícil, asumiendo
que esa seguridad es real y para todos.”

POSICIÓN QUE FAVORECE
LA PRECISIÓN Y LA
TRANSPARENCIA
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[Persona entrevistada #3]

“Bueno, yo creo que precisos y seguros tienen que ser siempre el
primer punto de partida. Es decir, no podemos darnos el lujo de
tener algoritmos que no son otra cosa. Para mí son como elementos
primordiales y la transparencia tiene que ser proporcional. Quiero
decir, quizás como ciudadanos no es que yo necesite que todos los
algoritmos sean transparentes, necesito de herramientas […] que no
me venga a decir que no se puede acceder o hacer una auditoría de un
algoritmo porque está protegido con propiedad intelectual. Cuando
sabemos que ese algoritmo tiene un impacto social, tiene un impacto
en la sociedad y el bien común en bienestar de la sociedad. Entonces
es importante la transparencia.”

[Persona entrevistada #4]

“Yo parto de la base de que existen algoritmos que tienen un nivel de
explicabilidad muy alto, por ejemplo, una regresión, pues tiene una
explicabilidad perfecta, pero eso no implica que tenga un nivel de
precisión muy alto, con lo cual. […] Es decir, si con una regresión soy
capaz de dar un resultado con un nivel de precisión muy alto, pues
obviamente si voy a optar por este, no sé si quiero utilizar una red
neuronal que al final es mucho más caja negra.”

[Persona entrevistada #6]

“La transparencia no es incompatible con la precisión y la seguridad. […]
El máximo de precisión y seguridad ya lo encontraremos, pero siempre
transparente.”

[Persona entrevistada #12]

“Bueno, yo creo que no puede haber discusión. Los algoritmos
han de ser transparentes. Punto. O sea, un algoritmo que no sea
transparente es que incluso no es útil porque incluso se está dando
el caso que sabemos que hay algoritmos que nos dan resultados que
no sabemos bien porque nos los han dado. Entonces, si no somos
capaces de comprender eso. Y la falta de transparencia es obvio que
colabora en eso, ese algoritmo no es útil. O sea, uno lo mismo ha de ser
comprensible, ha de ser transparente y todo lo que no sea eso no me
interesa.”

[Persona entrevistada #13]

“Claro yo aquí la tengo fácil porque yo abogo por una tecnología
descentralizada más supervisada y que sería todo lo que es el desarrollo
en blockchain en la cadena de bloques, que además garantiza esa
transparencia porque da una capa de precisamente de seguridad más
alta. […] Pero las soluciones, esas soluciones, una es tecnología segura,
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precisa y transparente. No pueden ir por caminos diferenciados. Tienen
que ser una solución.”

[Persona entrevistada #15]

“Los algoritmos, por definición, tienen que ser seguros y transparentes.
O sea, seguramente si lo preguntas en la calle, otra respuesta sería
permisible, pero yo soy profesor de la Facultad de Informática y a
nosotros nos interesa la precisión del algoritmo y porque estamos
discutiendo los temas éticos, nos interesan que sean transparentes, no
hay ninguna duda.”

[Persona entrevistada #17]

“No tener acceso a las dos cosas nunca lo había imaginado.”

[Persona entrevistada #19]

“No tendría que ser incompatible. Vale esto para empezar. […] Hay
algunos sistemas que somos capaces de explicar en el fondo qué
sistema de ecuaciones hay detrás que modela este aprendizaje. Ahora
bien, si es un sistema de ayuda me gustaría que fuera transparente.”

[Persona entrevistada #22]

“Yo aquí no veo una dicotomía. Por qué tiene que ser una cosa ... Lo que
tenemos que hacer es algoritmos muy precisos y transparentes. Claro
que en las técnicas actuales de Deep Learning, pues vale. […] Pero es
que no tenemos que ir por aquí. Tenemos que ir a desarrollar nuevos
sistemas de inteligencia artificial, nuevas técnicas que permitan que a
la vez tengas precisión, calidad y transparencia. Yo lo veo perfectamente
factible.”
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2.4. La mirada futura

2.4.1. Los principales retos éticos y sociales a largo plazo
Aunque el futuro sigue siendo incierto respecto al desarrollo de la IA, existe un
consenso de que la implementación generalizada de distintas técnicas de Machine
Learning han significado un paso de gigante en el transcurso más reciente de la
IA, y especialmente en referencia a su desarrollo en el ámbito de la resolución de la
percepción. En este sentido, algunos sistemas de IA actuales toman información de
una entrada visual, auditiva o del lenguaje directamente y, en algunos casos, ya no
requieren de supervisión humana. En el futuro, cabe pensar que estos avances serán
cada vez más generalizados y plantearán cuestiones éticas relacionadas con la posible
existencia de sistemas o máquinas capaces de realizar tareas de forma autónoma y
superiores a las de los humanos. Mientras las personas han trabajado conjuntamente
con las máquinas, usándolas para hacernos más productivos y eficientes, los datos
masivos y los algoritmos más potentes empiezan a cambiar el panorama y la relación
que existe entre personas y máquinas, hasta el punto de que las máquinas pueden
aprender y mejorar de forma autónoma.

Es por esta razón que las cuestiones éticas relacionadas con una posible IA general,
plantea cuestiones éticas diferentes a las que surgen de un uso actual de la IA basada
en la información y la automatización de procesos. Así pues, podemos decir que los
problemas éticos podrían ser más frecuentes a medida que le damos más poder a una
máquina o robot. De esta forma, un problema ético podría ser, por ejemplo, apoyar
u oponerse al desarrollo de sistemas de armas autónomas letales en función de si
aumentan la eficacia y minimizaran las bajas civiles o si, por el contrario, permiten a
grupos terroristas tomar control de ciertos conflictos militares y violar los principios
fundamentales de la dignidad humana. Otro problema frecuentemente comentado
es el potencial de la IA para difundir noticias falsas, manipular psicológicamente a las
personas a través de apelaciones emocionales dirigidas e, incluso, ocultar la disidencia a
través de ejércitos de bots. Pese a que siempre hemos sido vulnerables a ser engañados,
provocados o manipulados, el uso de la IA facilita un cambio de escala y una inmediatez
sin precedentes mediante algoritmos que comprueban contenidos una y otra vez en
millones de personas y a gran velocidad. En este sentido hemos planteado la siguiente
pregunta a las personas entrevistadas: mirando una trayectoria de futuro de largo
plazo (25 años), tal vez en un contexto de IA general, ¿cuáles cree que serán los
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principales retos éticos y sociales que provocarán que los gobiernos supervisen,
cierren y/o nacionalicen sistemas de IA?

Teniendo en cuenta las opiniones recibidas hemos realizado una doble agrupación que
destaca, por un lado, la posición sobre la geopolítica y el desarrollo de la IA, y por otro
lado la posición sobre el impacto social de la IA. En muchas de las respuestas también
se ha podido denotar la incertidumbre respecto al futuro de la IA a largo plazo.

POSICIÓN SOBRE
LA  GEOPOLÍTICA Y EL
DESARROLLO DE LA IA
[Persona entrevistada #4]

“Yo siempre digo que huyo bastante de reproducir los esquemas de tipo
Black Mirror. Es decir, yo no soy de los que piensa que el futuro dentro
de 25 años va a ser un futuro distópico, donde no existen gobiernos y
las empresas y grandes corporaciones han tomado el control. […] Dicho
esto, sí que apuntaría que las sociedades occidentales por fortuna no
tienden a este modelo de nacionalización de recursos privados. Pero
volviendo a lo que comentábamos de China y las grandes potencias,
yo creo que aquí lo que sí que va a cambiar o debería cambiar es la
colaboración público-privada.”

[Persona entrevistada #9]

“El primer reto que pasarán los próximos años es que nos pongamos
de acuerdo. […] Ya lo estamos haciendo desde Europa, pero no nos
ponemos de acuerdo en cómo aplicar estos principios éticos. […] Si
nos ponemos de acuerdo en cómo aplicar estos principios éticos, sea
normativa, por ley o por guías éticas, y los empezamos a aplicar…, el otro
reto es social que la gente la sociedad en general sin conocimiento y
sin obligatoriedad de conocer la tecnología pueda entender el impacto
que tiene la tecnología actual en este caso la inteligencia artificial en
sus vidas, y tenga capacidad de decidir dónde pone los límites en sus
vidas.”

[Persona entrevistada #14]

“Bueno, yo creo que China ya lo hace en cierto modo, así que sé que
no es futuro, es presente y quién sabe cómo es Corea del Norte, por
ejemplo, no lo sabemos, pero puede ser peor. Yo creo que es muy difícil
la pregunta. Me gustó lo de 25 años. Es un buen número. […] Yo creo
que esto más bien hay un solo reto que tiene que ver con todo lo que
hemos hablado, y el reto es cuál es el balance que hay que tener entre
regulación y libertad, digamos, de desarrollo tecnológico.”
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[Persona entrevistada #15]

“A ver, no creo que pase en Estados Unidos …. No creo que sea posible
en los países neoliberales, y en los capitalistas, donde la investigación
y la industria digital van de la mano. No es necesario nacionalizar
nada. Y aparte, no hay dinero para nacionalizarlos. Entonces hay otros
países que han optado por la vía distinta. Todo esto es nacional, de
partido. China, India, Singapur. […] El mayor reto es plantearse reeducar
a la gente en el sentido en el que conozcan las potencialidades que
tenemos y los retos que tenemos.”

POSICIÓN SOBRE EL IMPACTO
SOCIAL DE LA IA
[Persona entrevistada #3]

“Bueno, me gustaría pensar que nos quedan más de 25 años para
llegar a esa inteligencia artificial general, porque creo que tenemos un
largo camino para hacer como sociedad para estar preparados para
lidiar con esa realidad. Nos cuesta. […] Mi primera pregunta es, ¿en qué
ámbito se va a desarrollar esta tecnología?”

[Persona entrevistada #5]

“Mira, yo creo que lo primero es un impacto que ya deberíamos
estar trabajando. ¿De acuerdo? Lo primero, vamos a empezar por
la base. Hay distintas iniciativas open source y Creative Commons,
etcétera, que tratan de abrir lo que sería el equivalente a Wikipedia
o Linux o software libre a marcos de inteligencia artificial. […] Esto
es fundamental. Fundamenta, sobretodo para poder desarrollar
un procomún de inteligencia artificial. El procomún es el punto de
referencia. Y a este procomún yo creo que no estamos dedicando
suficientemente esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque tú lo has dicho muy
bien, porque cuando el mercado tira para adelante, tira para adelante.”

[Persona entrevistada #6]

“Ya han sido anticipados. Yo diría que los principales retos serán,
porque estamos hablando de principales, la cura y el respeto radical
a la privacidad y a la libertad. […] Tal como lo entendemos en nuestra
autonomía personal, que está hecha en parte de privacidad e intimidad
y que tiene una expresión máxima de libertad, que se vea marginada
la pérdida de la autonomía que era la gran conquista de la Ilustración.”

[Persona entrevistada #8]

“Yo creo que no tengo tanta perspectiva y veo tantos retos ahora en el
momento que no sé si soy capaz de imaginarme. O sea, yo me querría
imaginar un futuro en qué nosotros hemos estado capaces de articular
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todo este uso ético de las de las inteligencias artificiales donde estas
inteligencias artificiales estuvieran ocupando un espacio social que
es el de desarrollar las tareas más desagradables por parte de los
humanos o de aumentar la capacidad de resolver los problemas más
complejas en tiempos más cortos y con mejor calidad y que hicieran
acompañamiento. Riesgos muchos claro.”

[Persona entrevistada #10]

“Los principales retos son los mismos ahora hace 250 años y de aquí
a 25 con la diferencia de la escala, la magnitud y la capacidad que
pueden aportar estos mecanismos inteligencia artificial. […] Como que
confiamos que cuando elegimos las variables que tenemos en cuenta
para tomar determinadas decisiones no estamos creando desventajas
entre un grupo social y otro.”

[Persona entrevistada #16]

“Yo creo que se nos plantearán retos funcionales. Eran cosas que
podrán hacer las máquinas pero que querremos continuar haciendo
las personas. Todo será mucho más híbrido de lo que parece. […] Pero
creo que cometemos un sesgo que hablamos mucho del progreso de
la inteligencia artificial y muy poco por el progreso de la inteligencia
humana. Por lo tanto, no soy de los que pienso que esto sea una cosa
imposible de gestionar.”

[Persona entrevistada #21]

“Dos cuestiones en la pregunta en la parte final, que es que cierren
o nacionalicen. La verdad es que se puede regular, pero yo no creo
que se puedan poner puertas al campo. Quiero decir, veo difícil la
nacionalización. No sé imaginarme un 1984. Yo creo que el desarrollo
de estas herramientas será difícilmente monopolizado por el Estado
Mayor. Ahora, respecto a lo que comentabas en la primera parte de
la pregunta. Yo creo que lo que va a pasar es lo mismo que ha pasado
con las regulaciones en otros campos como los que te he mencionado.
El escándalo social es el motor principal. Quiero decir, si no nos
movemos, esto quedará en manos de la empresa privada y sufriremos
las consecuencias. La población en general.”

[Persona entrevistada #22]

“De hecho esta mirada al futuro no es la que más nos preocupa porque
queremos centrarnos en el presente y mirar el futuro nos supone que
dejamos el presente. Pero algo nos tenemos que preocupar si no … […]
Para mí el problema es el grado de autonomía que le das a un sistema
… […] Quizás tendríamos que tener presente y ver qué se puede hacer
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para evitar posibles repercusiones muy negativas de decisiones que
tomen algoritmos muy autónomos y que nos puedan afectar.”

2.4.2. La balanza de oportunidades y riesgos de la IA en el
futuro
Frecuentemente la IA se presenta como un catalizador para acelerar el progreso
tecnológico al tiempo que proporciona mecanismos para superar obstáculos
tradicionales de análisis y gestión de la información para múltiples sectores de
la economía de una forma transversal. Pero al margen de los desafíos técnicos la
implantación de la IA de una forma generalizada supone tratar con muchos retos que se
originan en las condiciones sociales existentes. En ese sentido, aunque cada vez es más
común que las computadoras realicen algunas tareas mejor que los mejores humanos
y que muchas veces proporcionen una información de gran valor para la evaluación
dinámica de riesgos, no todas las tareas son susceptibles de automatizarse ni tampoco
que dicha automatización garantice la mejor solución o la más sostenible. Sabemos
de los desarrollos problemáticos respecto a la combinación de conceptos sociales
complicados con estadísticas simples en el ámbito de la IA, y dado su amplio impacto
en sectores como las finanzas, la educación, la justicia penal o el bienestar social, cabe
esperar que múltiples cuestiones complejas y urgentes sólo podrán abordarse con
éxito desde una perspectiva multidisciplinaria. Teniendo en cuenta este prisma, hemos
preguntado la siguiente pregunta a las personas entrevistadas: en su ámbito, ¿cree
que las ventajas u oportunidades de desarrollo de la IA sobrepasan los principales
inconvenientes o riesgos en términos éticos y sociales?

A partir de las opiniones recibidas hemos agrupado las respuestas en dos posiciones,
una de positiva que reflejaría más ventajas que inconvenientes y otra posición de
negativa que denotaría lo contrario.

POSICIÓN POSITIVA
[Persona entrevistada #1]

“Yo soy una defensora de la tecnología y creo por lo tanto que las
ventajas tienen que superar en mucho los riesgos. No es que los riesgos
no tienen que prevenir y se tienen que mitigar y espero. Bien este es el
intento. […] Y está claro que tienen unos sesgos evidentes que muchas
veces no somos conscientes. No es que se quiera hacer así, pero las
circunstancias hacen esto que se desarrolle así. […] Es importantísimo
que las mujeres se involucren en el desarrollo de estas tecnologías.”

[Persona entrevistada #2]

“Yo creo que sí. Desde el punto de vista de la perspectiva ahora en
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este momento tiene que estar todo un poco en situación de parálisis.
[…] La técnica es una manifestación de la libertad humana, un sistema
cognitivo que está todo el momento proyectando un futuro de cosas
nuevas hacia delante. Los humanos somos los padres de la tecnología.
Nosotros somos los hijos de la naturaleza, pero somos los padres de
la tecnología. […] Hasta ahora ha funcionado bien, hemos desarrollado
formatos y hemos creado los ecosistemas que de alguna forma
artificial sistemas funciona. Ahora estamos en un momento muy
crítico. Efectivamente esta civilización está llegando un momento de
crisis y replanteamiento. Y aquí es dónde de alguna forma se tiene que
situar estas oportunidades o dudas que la inteligencia artificial puede
poner sobre la mesa.”

[Persona entrevistada #3]

“Primero será desmitificar la inteligencia artificial para que de verdad
como sociedad podamos bajar y hacer desaparecer hasta Black Box,
toda esta caja negra que nos intimida para poder hablar. Porque sin
la automatización de la economía … […] Pero tenemos que hablar de
qué pasa con los empleos, qué modelo se da. Será un poco como la
energía nuclear, ¿no? ¿Qué queremos de este potencial técnico? ¿Qué
queremos hacer como común, como sociedad?”

[Persona entrevistada #4]

“Mira, te diría que sí. Es decir, creo que ahora mismo las oportunidades
que tenemos con la IA en el ámbito en el que yo trabajo que es el de
ayudar a nuestros clientes a mejorar sus productos y servicios, a ser
más eficientes. Todavía queda un recorrido muy largo antes de que
se llegue a un nivel de, digamos, alto de sofisticación que haga que el
tema social, que el tema ético sea muy relevante.”

[Persona entrevistada #8]

“Yo pienso que es tan importante que nosotros hagamos este trabajo
tan grande para concienciar la voluntad de un desarrollo ético … […]
Entonces un poco yo creo que también como comunidad, creo que
también tenemos la inteligencia suficiente como para no colapsar
nuestra propia supervivencia como colectivo. […] Pero sí que pienso
que depende mucho de que se instalen estas dos patas de querer
desarrollar la idea de este objetivo beneficioso y de querer utilizar la
línea solo con este objetivo beneficioso.”

[Persona entrevistada #10]

“Yo pienso que necesariamente sí. Tiene que ser así porque es que, si
no tendremos problemas de aceptar la habilidad social que esto, en
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última instancia, acaba afectando la confianza … […] Sí que pienso que
la confianza de la ciudadanía, iba a decir los usuarios, pero cada vez
más a habla de usuarios al final si queremos ponernos a favor de los
derechos tenemos que pensar en términos de ciudadanía. Pienso que
la confianza es un valor fundamental.”

[Persona entrevistada #13]

“La respuesta es sí ¿no? Yo me dedico a lo que me dedico, precisamente
porque tengo el convencimiento y creo que es para esto que las
tecnologías de la información, los que somos y venimos del mundo
de la ingeniería, y además tenemos capacidad de gestión. Lo que
debemos es dotar a todo el mundo de esta oportunidad. O sea, de
poder. Realmente debe ser tener principios mucho más democráticos
a nivel de accesibilidad.”

[Persona entrevistada #15]

“Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que debería ser … El desarrollo incontrolado
y no regulado nos ha hecho patentes muy rápido de los riesgos. Ya ha
oscurecido de una manera sistemática las ventajas. Y ahora estamos
en una época de autoflagelación como comunidad y a todo el mundo
le explicamos lo que ha ido mal y es riesgoso. Porque seguramente la
gente que hemos llegado a una cierta edad y una cierta posición en
la comunidad, nos damos cuenta de que los que vienen detrás no se
están dando cuenta de lo que está pasando. Y eso quizás sea lo último
que hagamos. Pero tú piensa en el nivel medio de la gente que está en
los foros de ética y salvo excepciones, de gente muy joven.”

[Persona entrevistada #16]

“Radicalmente sí, creo que tendrá un impacto extraordinario. La
inteligencia artificial juega con todas las tecnologías de datos creo
que tendrán un impacto extraordinario y creo que nos darán muchas
oportunidades que tenemos. Y yo creo que nuestro reto es hacer la
suma de inteligencias … […] No creo que sea tan fácil sustituir a las
personas. Me gusta mucho una pregunta al comienzo que definía bien
aquellas cosas que sabíamos hacer las personas.”

[Persona entrevistada #17]

“Si conseguimos un equilibrio, pero claramente depende de nosotros
y tenemos esta oportunidad que es una oportunidad magnífica
para hacer las cosas bien y por eso hay que respetar que esta ética
que hemos construido, que hemos consensuado o que estamos
empezando a construir, y tomar esta perspectiva tiene que respetar
los derechos humanos.”
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“Yo creo que sí. Esto no quiere decir que no tengamos que estar muy
atentos a los sesgos que se vayan produciendo. […] Lo que es bueno
es ver qué hacemos, cómo asumimos este problema, que esto es
grave. Quiero decir, además, la ética en sí también es una cosa un poco
cambiante.”

[Persona entrevistada #22]

“Bien yo aquí soy de los de naturaleza optimista, y diría que si no hay
un juez malo pienso que sí. Pienso que el potencial de aplicaciones
positivas y socialmente responsables es muy alto y es clarísimo para
mí. Ahora está claro que irá por donde irá.”

POSICIÓN NEGATIVA O
ESCÉPTICA
[Persona entrevistada #6]

“Antes ya me había predefinido como optimista y tiendo a creer que
sí. De todas maneras, si alguien me pregunta aquello un porcentaje
… […] Cómo decía un filósofo catalán del 19 que era moderadamente
escéptico dentro del pesimismo, yo soy moderadamente escéptico
dentro del optimismo.”

[Persona entrevistada #9]

“Me gustaría que fuera así pero no puedo decir porque hay muchas
variables, hay muchos factores … […] Pero permítame que no sea tan
utópica y que ponga un poco en entredicho.”

[Persona entrevistada #12]

“Yo creo que está abierto eso ... Esa pregunta está abierta y como
te decía antes creo que es una sociedad que desgraciadamente
evolucionamos hacia lo peor como sociedad. Entonces, dado que como
sociedad evolucionamos hacia lo peor mi miedo es que la inteligencia
artificial también evolucioné hacia lo peor. Pero es verdad que yo sigo
siendo optimista, creo. […] Creo que tenemos la capacidad de luchar
por un mundo mejor.”

[Persona entrevistada #14]

“Yo te hago un paralelo histórico. Yo creo que esto va a ser tan o más
difícil que la energía nuclear, así que no va a ser fácil. O sea, piensa
que en el tema energía nuclear tuvieron que morir miles de personas
para que alguien se diera cuenta de la ética de usarla como arma de
guerra. Tardaron años en eso. […] Entonces aquí puede pasar lo mismo
sin final. Si no aprendemos de la historia, como nunca aprendemos de
la historia, lamentablemente si no aprendemos de eso va a ser difícil.”
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2.5. A modo de conclusión de la
segunda parte
En esta segunda parte hemos recogido distintas reflexiones y posiciones de las 23
personas entrevistadas en relación con tres ámbitos de interés sobre el desarrollo de la
IA: (1) el ámbito ético y social, (2) el ámbito legal, y (3) la mirada hacia el futuro. No cabe
duda que este ejercicio de recolección de información cualitativa ha sido muy útil para
adquirir una mejor comprensión y entender como proliferan y se interpretan distintas
circunstancias moralmente desafiantes en sociedades contemporáneas relacionadas
con la IA. Adoptando un enfoque de “conocimiento práctico” abordado a través de
la noción de frónesis de Aristóteles y del paradigma heurístico, donde la noción de
la interdiscursividad tiene un papel central, hemos analizado la contextualidad de la
información procedente de las entrevistas a 23 personas procedentes de distintos
ámbitos profesionales y académicos, recogiendo una buena parte de las dificultades y
oportunidades (muy reales) de progreso de la IA.

En la primera parte, dentro del ámbito ético y social, hemos recogido posiciones de
las personas entrevistadas que tienen que ver tanto con el diseño de la IA como con
su impacto social. Sobre el primer apartado hemos visto como existen diferentes
perspectivas en cuanto a si las consideraciones éticas en la IA deben ser una restricción,
un subobjetivo o el principal objetivo, principalmente en términos de diseño de la IA.
En este sentido, las reflexiones se sitúan primordialmente en darle mayor importancia
y significación a las consideraciones éticas de la IA tal y como lo demuestra el hecho de
que las posiciones oscilen entre ser un objetivo principal y/o una parte configurativa de
la IA. No obstante, también encontramos posiciones que son más bien neutrales, y en
parte expectantes, que se muestran dispuestas a que sea el propio desarrollo de la IA la
que marque sus límites y consideraciones éticas. Sobre si la inteligencia artificial podría
ser un factor de debilitamiento o fortalecimiento humano, la mayoría de los discursos
tienden a señalar una visión que podría considerarse optimista pero con reservas. Así
pues, en varias ocasiones se contempla que la IA pueda proporcionar un aumento de
nuestras capacidades, incluso de autonomía de muchas personas en un futuro de
mayor envejecimiento, pero también hay el temor de que perdamos ciertas habilidades
físicas y cognitivas en este proceso de cambio, y que la IA nos pueda deshumanizar.

En cuanto a la importancia del contexto de las consideraciones éticas de la IA, una gran
parte de las posiciones se muestran muy a favor de llevar a cabo acciones que permitan
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una mejor comprensión del contexto mediante la inclusión de opiniones, situaciones
y espacios geográficos diversos. En esta línea se plantea la idea de que no se puede
innovar sin llevar a cabo una reflexión crítica sobre el mismo proceso de innovación
en la IA, lo que supone tomar en consideración no solo las personas involucradas o
afectadas para razonar la mejor solución posible en cada caso de aplicación de la IA,
también ampliar, consensuar y universalizar criterios y soluciones para que tengan un
mayor impacto. Finalmente, en esta primera parte también se preguntó sobre si las
generaciones más jóvenes pueden verse especialmente afectadas por una utilización
generalizada de sistemas de IA. Sobre ello, son varias las posiciones que ven el futuro
de las generaciones más jóvenes respecto a la IA de forma negativa, especialmente
respecto a su libertad para tomar decisiones y también a su falta de intimidad o
privacidad. Subrayan que hay mucho trabajo por hacer para avanzar hacia una mayor
alfabetización digital que incluya conciencia y competencias de lo que representan
los algoritmos y de las consecuencias de su aplicación. Por otro lado, se remarca la
necesidad de que las generaciones jóvenes tengan un pensamiento crítico sobre la IA
para que puedan dilucidar tanto los beneficios como los riesgos. Además, son varias
las personas entrevistadas que plantean la necesidad de que exista una regulación que
permita que estas generaciones más jóvenes usen y desarrollen una tecnología de IA
en un marco de protección.

Para obtener una información complementaria a las preguntas abiertas de la
entrevista, en esta primera parte también se han abordado cuestiones sobre distintas
consideraciones éticas y sociales a través de preguntas cerradas (utilizando una escala
de Likert de 1-5), generalmente introducidas como estimulantes o desafiantes. En la
primera pregunta hemos tratado un tema habitual dentro del estudio más filosófico
de la tecnología, que es el de considerar si las personas no son procesos informáticos
ni programas, sino únicos con empatía, autodeterminación, imprevisibilidad, intuición y
creatividad y, por lo tanto, tienen un estatus superior a las máquinas. Cabe destacar, que
sobre dicha afirmación, la mayoría de las personas entrevistadas se han mostrado de
acuerdo o totalmente de acuerdo, y solo unos pocos tienen una posición equidistante (ni
en desacuerdo ni de acuerdo). También se ha preguntado sobre si ante la implantación
generalizada de sistemas de IA se están considerando una amplia gama de acciones así
como recursos y oportunidades para aumentar los beneficios potenciales y minimizar
los riesgos para las generaciones más jóvenes. Las respuestas indican una tendencia
de las personas entrevistadas a estar en desacuerdo con dicha afirmación, aunque
también hay un grupo nada desdeñable de personas que no contestaron de forma
específica (por desconocimiento o simplemente por no querer contestar sobre ello).

En la segunda parte, dentro del ámbito legal, hemos tratado varios aspectos
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interrelacionados alrededor de la geopolítica de la IA, su gobernanza, regulación y
sobre la justicia social. En el primer aspecto, las posiciones son más bien negativas y
denotan un cierto pesimismo ante la posición actual que ocupa Europa con relación a
la carrera de la IA a nivel global tanto a nivel comercial como militar, con Estados Unidos
de América y la China muy por delante del resto. Aunque hay una posición mayoritaria
de soporte en que Europa sea quien lidere una IA responsable y un agente regulador
de principios éticos en la industria de la IA, preocupa que se queda sola en estos
términos y no pueda liderar en competitividad y/o de forma estratégica a nivel global,
particularmente debido al rápido progreso de China. En este apartado también vamos
a preguntar sobre la gobernanza de la IA y, más concretamente, sobre quién debería
ser responsable de establecer y hacer cumplir los estándares éticos de los sistemas de
IA a nivel mundial. En este sentido encontramos dos posiciones; una que denotaría la
necesidad de una gobernanza administrativa a diferentes niveles (por ejemplo, desde
las Naciones Unidas a los ayuntamientos locales), y otra que indicaría un mayor apoyo
hacía una gobernanza cívica, en la que sea la misma sociedad que se haga más cada
vez más corresponsable de los desarrollos de la IA. Cabe subrayar que esta última se
plantea como complementaria a la anterior y que, como apuntan algunas reflexiones,
requiere de una alta calidad ética por parte de todos y cada uno de los individuos que
conforman la sociedad.

En cuanto al tipo de regulación de la IA, hay un cierto consenso de que esta debería ser
más adaptativa que restrictiva, aunque también hay una posición intermedia de que
sea una mezcla de las dos o incluso propositiva. Son varias las personas entrevistadas
que consideran que es inevitable que sea adaptativa frente a los rápidos avances de
la IA, aunque no desestiman que deba regularse de una forma efectiva. A la vez, se
subraya que ante el desarrollo de sistemas de IA que puedan considerarse inmaduros,
inapropiados, e incluso, discriminatorios (por ejemplo, el reconocimiento facial, el
análisis de sentimientos, de posturas y del caminar), pueda existir una moratoria o
prohibición según cual sea su uso. Para determinar las posiciones de las personas
entrevistadas sobre justicia social, preguntamos sobre cómo podemos asegurarnos de
que los algoritmos utilizados en los sistemas de IA sean justos, sobre todo cuando son
propiedad privada de corporaciones y no son accesibles para el control público. Sobre
este tema, hay un cierto pesimismo a que (principalmente) el sector privado o empresas
accedan a ser totalmente transparentes en el desarrollo y uso de sistemas de IA. No
obstante, la mayoría se muestra convencida de que la transparencia es un principio
básico y el camino a seguir para una mejor rendición de cuentas de la tecnología IA.
En esta línea, se subraya la importancia de un modelo de gobernanza en el que existan
mecanismos de control interno y externo para que la IA no solo sea beneficiosa a nivel
personal, sino que, además se haga una evaluación del impacto en las personas con
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menor agencia, marginadas y pobres para mantener la cohesión social.

Sobre el tema de si es posible que los algoritmos utilizados en los sistemas de IA sean
justos, sobre todo cuando son propiedad privada de corporaciones y no son accesibles
para el control público, las posiciones son mayoritariamente optimistas y denotan la
importancia de desarrollar sistemas de IA en los que pueda integrarse un principio
de justicia social. Para ello, se apunta que lo más factible es utilizar una certificación
que permita que los datos y el diseño del algoritmo no están sesgados y que existe la
posibilidad de una rendición de cuentas o auditoría del sistema de IA para garantizarlo.
Aunque son pocas las personas que denotan un cierto pesimismo referente a este
tema, algunas posiciones subrayan aspectos relevantes como, por ejemplo, la
dificultad de auditar algoritmos patentados cuando existe una propiedad privada. A
pesar de que tal situación dificultaría su evaluación, cabe esperar que siempre puede
auditarse el impacto del algoritmo no solo su diseño. En el apartado legal también
hemos preguntado sobre cómo podemos equilibrar la necesidad de algoritmos más
precisos en los sistemas de IA con la necesidad de transparencia para con las personas
afectadas por estos algoritmos. La mayoría de las personas entrevistadas se posicionan
favorablemente a que exista precisión y transparencia a la vez, y solo unas pocas se
muestran más favorables a la precisión que a la transparencia. No obstante, cabe
subrayar que en este último grupo se remarca que, ante ciertos usos y potenciales
discriminaciones, la transparencia es fundamental.

De nuevo, para obtener una información complementaria a las preguntas abiertas
de la entrevista, en esta segunda parte también hemos abordado cuestiones sobre
distintos aspectos relacionados con el ámbito legal a través de preguntas cerradas.
En la primera pregunta de este tipo planteamos si la responsabilidad de una decisión,
acción y proceso de IA debe ser asumida siempre por una persona física o jurídica. No
solo la gran mayoría de las personas entrevistadas se muestra totalmente de acuerdo
con dicha afirmación, y ninguna persona está en desacuerdo. En la misma línea, hemos
obtenido una respuesta similar ante la pregunta de si el procesamiento sostenible
de datos personales tiene que garantizar una rendición de cuentas a corto, medio y
largo plazo, con una mayoría de las posiciones indicando que están totalmente de
acuerdo. En este apartado también hemos preguntado sobre si el uso de tecnologías
de vigilancia biométrica (por ejemplo, el reconocimiento facial remoto) utilizadas de
manera indiscriminada o arbitraria en espacios accesibles públicamente representa
una violación de los derechos y las libertades fundamentales de las personas. En
este sentido, la mayoría de las personas entrevistadas se ha posicionado de acuerdo
o totalmente de acuerdo con la afirmación planteada. Finalmente, se ha preguntado
sobre la posición en cuanto a los modelos predictivos de IA sobre crimen que
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sobrerepresentan a comunidades pobres, de clase trabajadora, racializadas y migradas,
y si ello representa una violación de los derechos y las libertades fundamentales de las
personas. En general, las respuestas obtenidas indican que las personas entrevistadas
están de acuerdo o totalmente de acuerdo con el problema planteado, y en ningún
caso se ha obtenido una respuesta contraria.

En la tercera y última parte, nos hemos centrado en la mirada hacía el futuro, planteando
dos preguntas relacionadas a las personas entrevistadas sobre los principales retos
éticos y sociales de la IA a largo plazo, y también sobre su posición en relación con una
balanza de oportunidades y riesgos de la IA en el futuro. Sobre los principales retos
se han subrayado, por un lado, posiciones que podrían inserirse en el ámbito de la
geopolítica y el desarrollo de la IA y, por otro lado, en posiciones más bien relacionadas
con el impacto social de la IA a nivel general. En el primer caso, dichas posiciones no
son de extrañar pues la pregunta contenía si los principales retos éticos y sociales
podrían provocar que los gobiernos supervisen, cierren y/o nacionalicen sistemas de
IA. En este sentido, cabe remarcar la posición de que no se cree posible que exista
ni la capacidad ni la intencionalidad de los gobiernos para llevar a cabo semejantes
acciones (especialmente la segunda y tercera), aunque si que se menciona la idoneidad
de ponerse de acuerdo entre distintos países para abordar retos y posibles impactos
(lo que incluiría la primera acción de supervisión). En el segundo caso, las posiciones
están más relacionadas con la necesidad de desarrollar una de IA basada en procomún
social y en la importancia de los retos funcionales y sobre nuestra autonomía. En este
apartado, se subraya de forma explícita e implícita que la IA no debería usarse como
una herramienta de substitución, sino que debería implementarse para aumentar la
capacidad humana de resolver problemas complejos en tiempos más cortos y con
mejor calidad.

En cuanto a si se cree que las ventajas u oportunidades de desarrollo de la IA sobrepasaran
los principales inconvenientes o riesgos en términos éticos y sociales, las posiciones
más positivas que reflejarían más ventajas que inconvenientes son generalmente
mayoritarias, aunque también existen posiciones más bien negativas que denotarían
lo contrario. En algunos casos, incluso entre las personas más optimistas, planea la
noción de que el desarrollo no ético de la tecnología de IA y la no regulación ha hecho
patente sobre los posibles riesgos potenciales de una IA descontrolada en el futuro.
Incluso entre las posiciones más optimistas se apunta que todavía queda un recorrido
muy largo antes de que se llegue a un nivel de implantación de la IA en la que las
consideraciones éticas y sociales sean mucho más relevantes que en la actualidad. No
obstante, se subraya que este desarrollo es fundamental y, a la vez, se enfatiza que esta
perspectiva tiene que respetar los derechos humanos. Las personas entrevistadas más
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optimistas también se posicionan respecto al hecho de que a, medida que avanzamos
en la implantación de la IA, deberemos plantearnos de una forma mucho más profunda
la relación que existe entre personas y máquinas. Sobre este tema, se apunta que
no será tan fácil sustituir a las personas y que, como comunidad, deberíamos tener
la inteligencia suficiente como para no colapsar nuestra propia supervivencia como
colectivo. Entre las posiciones más negativas o escépticas destaca la reflexión de que
no debería ser una cuestión de la IA sino de como evoluciona la sociedad. También se
considera que si esta evoluciona hacia lo peor es improbable que la IA evolucione de
forma positiva. En cualquier caso, se asume que hay muchas variables o factores que
pueden incidir en un desarrollo más bien positivo de la IA. En este sentido se hace el
paralelismo histórico de que podría ser tan o más difícil que como fue con la energía
nuclear.
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Anexo 1. Guión de la entrevista
semiestructurada
Introducción
1. Para situarnos, ¿en qué disciplina o ámbito de la inteligencia artificial (IA) trabaja o
tiene interés?

2. ¿Cuál es la primera palabra o calificativo que os viene a la cabeza cuando decimos IA?

Ámbito ético y social
1. Mirando al presente pero también al futuro, ¿cree que se debe considerar la IA ética
como una restricción a las acciones de la IA, como un subobjetivo o como el principal
objetivo?

2. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con la siguiente afirmación: las personas no son
procesos informáticos ni programas, sino únicos con empatía, autodeterminación,
imprevisibilidad, intuición y creatividad y, por tanto, tienen un estatus superior a las
máquinas? (Respuesta en una escala de Likert 1-5, siendo 1 totalmente en desacuerdo
y 5 totalmente de acuerdo).

3. En tu opinión, ¿crees que la IA debilitará o desincentivará algunos hábitos, habilidades
o virtudes humanas importantes que sean fundamentales para la excelencia humana
(moral, política o intelectual)?

4. Y al contrario, ¿crees que la IA fortalecerá algunos hábitos, habilidades o virtudes
humanas importantes que sean fundamentales para la excelencia humana (moral,
política o intelectual)?

5. En tu opinión, ¿crees que hay que considerar las perspectivas éticas de los receptores
de la IA y de las comunidades distintas a la nuestra, incluidas las que están muy lejos
culturalmente o físicamente de nosotros?

6. ¿Cómo cree se pueden ver afectadas las generaciones más jóvenes para la utilización
generalizada de sistemas de IA?
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7. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con la siguiente afirmación: Ante la implantación
generalizada de sistemas de IA se están considerando una amplia gama de acciones
/ recursos / oportunidades para aumentar los beneficios potenciales y minimizar los
riesgos para las generaciones más jóvenes? (Respuesta en una escala de Likert 1-5,
siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo).

8. En tu opinión, ¿cuáles son las repercusiones a nivel mundial y también por regiones
específicas en Europa, cuando hay países que invierten mucho en IA (por ejemplo,
china) y no prohíben o restringen el desarrollo tecnológico de la IA en los mismos
términos que los demás o que nosotros desde Europa?

Ámbito legal
1. En tu opinión, ¿quién es o debería ser responsable de establecer y hacer cumplir los
estándares éticos de los sistemas de IA?

2. ¿Qué tipo de regulación de la IA considera más adecuada actualmente, una
regulación restrictiva (del tipo regular y olvidar) o bien adaptativa (del tipo iterativa con
los cambios tecnológicos)?

3. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con la siguiente afirmación: la responsabilidad de
una decisión, acción y proceso de IA debe ser asumida siempre por una persona física
o jurídica? (Respuesta en una escala de Likert 1-5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y
5 totalmente de acuerdo).

4. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con la siguiente afirmación: el procesamiento
sostenible de datos personales debe garantizar una rendición de cuentas a corto, medio
y largo plazo. Contexto: los datos comerciales y gubernamentales que se acumulan a lo
largo del tiempo permiten hacer un retrato increíblemente detallado de la vida de un
individuo? (Respuesta en una escala de Likert 1-5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y
5 totalmente de acuerdo).

5. En tu opinión, ¿cómo podemos asegurarnos de que los algoritmos utilizados en los
sistemas de IA sean justos, sobre todo cuando son propiedad privada de corporaciones
y no son accesibles para el control público?

6. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con la siguiente afirmación: el uso de tecnologías
de vigilancia biométrica (por ejemplo, el reconocimiento facial remoto) utilizadas de
manera indiscriminada o arbitraria en espacios accesibles públicamente representa una
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violación de los derechos y las libertades fundamentales de las personas? (Respuesta en
una escala de Likert 1-5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo).

7. Si tuvieras que elegir entre algoritmos más precisos y seguros o algoritmos
transparentes, ¿con qué os quedaríais? Poner de relieve si hay contraposición o
consecuencia.

8. ¿Hasta qué punto estáis de acuerdo con la siguiente afirmación: Los modelos
predictivos de la IA para predecir donde y por quién es probable que se cometan
ciertos tipos de delitos, sobrerrepresentan a comunidades pobres, de clase trabajadora,
racializadas o migradas con una mayor probabilidad presuntiva de criminalidad futura,
y esto representa una violación de los derechos y las libertades fundamentales de las
personas (Respuesta en una escala de Likert 1-5).

Mirada hacia el futuro
1. Mirando una trayectoria de futuro a largo plazo (25 años), tal vez en un contexto de IA
general, ¿cuáles cree que serán los principales retos éticos y sociales que provocarán,
por ejemplo, que los gobiernos supervisen, cierren y / o nacionalicen sistemas de IA?

2. En su ámbito, ¿cree que las ventajas u oportunidades de desarrollo de la IA
sobrepasarán los principales inconvenientes o riesgos en términos éticos y sociales?
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Anexo 2. Resultados gráficos de las
preguntas cerradas de la entrevista
- ¿Hasta qué punto estáis de acuerdo con la siguiente afirmación: las personas no son
procesos informáticos ni programas, sino únicos con empatía, autodeterminación,
imprevisibilidad, intuición y creatividad y, por lo tanto, tienen un estatus superior a las
máquinas? (Respuesta en una escala Likert de 1-5).

- ¿Hasta qué punto estáis de acuerdo con la siguiente afirmación: Ante la implantación
generalizada de sistemas de IA se están considerando una amplia gama de acciones
/ recursos / oportunidades para aumentar los beneficios potenciales y minimizar los
riesgos para las generaciones más jóvenes? (Respuesta en una escala Likert de 1-5).
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- ¿Hasta qué punto estáis de acuerdo con la siguiente afirmación: La responsabilidad
de una decisión, acción y proceso de IA tiene que ser asumida siempre por una persona
física o jurídica? (Respuesta en una escala de Likert 1-5).

- ¿Hasta qué punto estáis de acuerdo con la siguiente afirmación: El procesamiento
sostenible de datos personales tiene que garantizar una rendición de cuentas a corto,
medio y largo plazo? (Respuesta en una escala de Likert 1-5).
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- ¿Hasta qué punto estáis de acuerdo con la siguiente afirmación: el uso de tecnologías
de vigilancia biométrica (por ejemplo, el reconocimiento facial remoto) utilizadas de
manera indiscriminada o arbitraria en espacios accesibles públicamente representa una
violación de los derechos y las libertades fundamentales de las personas? (Respuesta
en una escala de Likert 1-5).

- ¿Hasta qué punto estáis de acuerdo con la siguiente afirmación: Los modelos
predictivos de la IA para predecir donde y por quién es probable que se cometan
ciertos tipos de delitos sobrerepresenten a comunidades pobres, de clase trabajadora,
racializadas y migradas con una mayor probabilidad de presuntiva criminalidad futura
y esto representa una violación de los derechos y las libertades fundamentales de las
personas? (Respuesta en una escala de Likert 1-5).
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Anexo 3. Personas entrevistadas
Ariel Guersenzvaig

Liliana Arroyo

Elisava, Universitat Pompeu Fabra

ESADE

Artur Serra

Marc Pérez-Batlle

Fundación i2CAT

Institut Municipal d’Informàtica, Ajuntament de

Carina Lopes

Barcelona

Digital Future Society

Miquel Domènech

Carme Torras

Departament

Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, Consell

Autònoma de Barcelona

Superior d’Investigacions Científiques, Universitat

Montse Guàrdia

Politècnica de Catalunya

Directora General de Alastria Blockchain Ecosystem

David Pereira

Joaquim Meléndez

Everis

eXIT Research Group, Control Engineering and

Elisabet Golobardes

Intelligent Systems, Universitat de Girona

La Salle, Universitat Ramon Llull

Ramon López de Mántaras

Fernando Vilariño

Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial,

Centre de Visió per Computador, Universitat

Consell d’Investigacions Científiques, Universitat

Autònoma de Barcelona

Autònoma de Barcelona

Itziar de Lecuona

Ramon Trias

Observatori de Bioètica i Dret, Universitat de

President i Director General d’AIS Group

Barcelona

Ricardo Baeza-Yates

Joan Manuel del Pozo

Web Science & Social Computing Group, Universitat

Professor emèrit i Síndic de la Universitat de Girona

Pompeu Fabra

Joan Mas

Ulises Cortés

Centre of Innovation for Data tech and Artificial

Barcelona Supercomputing Center, Centro Nacional

Intelligence (CIDAI)

de Supercomputación, Universitat Politècnica de

Karina Gibert

Catalunya

Intelligent Data Science and Artificial Intelligence

Xavier Marcet

Research Center, Universitat Politècnica de

Lidera Lead to Change, consultor en estratègia,

Catalunya

innovació i transformació d’organitzacions

Karma Peiró

Xavier Trabado

Periodista especialitzada en Tecnologies de la

Vocal de la Taula del Tercer Sector m4Social

Informació i la Comunicació, i codirectora de la
Fundació Visualització per la Transparència

de

Psicologia

Social,

Universitat
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