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El presente escrito tiene por objeto analizar diferentes modelos de
gobernanza de la inteligencia artificial en América Latina.
Puntualmente, se enfocará en el derecho a obtener explicaciones
sobre decisiones individuales automatizadas (“right to explanation”)
toda vez que este derecho se encuentra en la intersección de los
derechos a la privacidad y autonomía personal. Para tal efecto,
primero revisará, en términos generales, los fundamentos
normativos y teóricos del derecho a obtener explicaciones en
Europa y, con base en ello, analizará si dicho derecho existe dentro
del contexto latinoamericano y la manera en qué la ética digital
jugará un papel determinante en la definición de sus contornos
normativos e implementación práctica.
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Introducción
En una conversación reciente con Fei-Fei (https://profiles.stanford.edu/fei-fei-li)
Li en la Universidad de Stanford, Yuval Noah Harari (https://www.ynharari.com/)
se apoyó en la siguiente ecuación para explicar la forma en que ciertos
conceptos filosóficos tradicionales están siendo cuestionados por las
tecnologías disruptivas: conocimiento biológico x poder de computación
x datos = habilidad de “hackear” a los humanos1. Para evitar que ello
suceda, Harari propone que todas las personas tengamos un sistema
personal de inteligencia artificial que nos sirva a nosotros y a nuestros
intereses personales por encima de los intereses corporativos o
gubernamentales. Si bien dicha ecuación y las propuestas de Harari
carecen por ahora de todo fundamento científico, sus planteamientos
suscitan complejas preguntas jurídicas y éticas que se deben resolver en el
corto plazo para asegurar que la inteligencia artificial se encuentre al
servicio de la humanidad y no al contrario.
Por su parte, Stephen Hawking postuló que la creación de la inteligencia
artificial podría ser el suceso más importante en la historia de la humanidad
(Hawking, 2018). En este sentido, la literatura sostiene que la inteligencia
artificial tiene el potencial de transformar radicalmente las relaciones
sociales, culturales, económicas, políticas y legales (Domingos, 2015). En
efecto, sus avances podrían optimizar o aumentar la inteligencia humana,
tanto en el ámbito individual como colectivo, para promover la creatividad,
diversificar el pensamiento y robustecer la eficiencia en la realización de
muchas tareas que ocupan nuestra cotidianidad personal y laboral
(Goldberg y Kumar, 2018; Jordan, 2019). Pero, como bien lo advierten
Barrat (2013) y Bostrom (2014), la inteligencia artificial también podría ser
nuestro último invento si no aprendemos a evitar y a controlar los riesgos
que se derivan de su rápido desarrollo e implementación.
De ahí que en el presente escrito no se aborden las preocupaciones que
genera para algunos el eventual desarrollo de lo que Bostrom (2014)
denomina “superinteligencia” (también conocida como IA general o
fuerte), entendida como un sistema de inteligencia artificial general que
podría exceder todas las capacidades cognitivas humanas en
virtualmente cualquier disciplina. Se trata más bien de concentrarse en
los retos jurídicos y éticos que conlleva la inteligencia artificial débil o
acotada. Esto especialmente en lo que se refiere a los derechos
humanos, la democracia y el Estado de Derecho, y a los efectos que
aquella pueda tener en la privacidad, agencia, autonomía y
autodeterminación de los individuos (Katyal, 2019 y Barlett, 2019).
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1 El evento académico
se puede consultar en
https://www.youtube.com
/watch?v=d4rBh6DBHyw
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No es esta la primera vez que la humanidad
se enfrenta al reto de regular un asunto
complejo dentro de un ambiente de
incertidumbre. Esta situación se ha repetido
en cada una de las revoluciones industriales,
dando lugar a transformaciones regulatorias
en distintos ámbitos. En el presente
documento se busca exponer los principales
retos jurídicos y éticos de la inteligencia
artificial, para luego, con base ello, sugerir
cuál sería la estrategia regulatoria más
adecuada para gestionar dichos retos en
América Latina, en particular aquellos
asociados con la privacidad y autonomía de
los individuos.
De acuerdo con la doctrina, la privacidad,
agencia, autonomía y autodeterminación son
derechos que se encuentran en una
intersección donde confluyen principios
éticos y normas jurídicas con las cuales se
busca intervenir en un ámbito de privacidad y
autonomía personal para lograr dos fines: (i)
proteger la información personal en la forma,
grado y extensión en que el individuo decide
compartirla con otros, y (ii) proteger
igualmente la forma libre y autónoma en que
este toma sus decisiones personales con
base en dicha información sin ningún tipo de
injerencia externa no consentida, indebida o
ilegal.
Dada la extensión del tema, así como las
limitaciones de espacio del presente
documento, aquí se hará un énfasis particular
en el derecho a obtener explicaciones sobre
decisiones individuales automatizadas (right
to explanation). Ello partiendo del postulado
de que este derecho se encuentra en la
intersección del derecho a la privacidad y
autonomía personal, y que apunta a
garantizar que el individuo conozca la
manera en que sus datos personales son
procesados de manera automatizada por
sistemas de IA, a partir de lo cual podrá
tomar decisiones que se ajusten a su plan de
vida sin ningún tipo de injerencia externa
ilegal, indebida o no consentida.

7

Para tal efecto, primero se explicará el
concepto de inteligencia artificial, su fuerza
disruptiva y las diferentes definiciones que
han sido acogidas por la literatura y por
diferentes
instrumentos
internacionales.
Luego se presentarán los principales
problemas de la gobernanza de los sistemas
de inteligencia artificial relacionados con la
transparencia, responsabilidad, control y
explicabilidad algorítmica.
Con base en dichas consideraciones se
describirán
los
principales
problemas
jurídicos y éticos relacionados con el
procesamiento automatizado de datos
personales mediante sistemas de inteligencia
artificial. Posteriormente se reseñarán, en
términos
generales,
los
fundamentos
normativos y teóricos del derecho a obtener
explicaciones en Europa y, con base en ello,
se analizará si dicho derecho existe dentro
del contexto latinoamericano y la manera en
que la ética digital desempeñará un papel
determinante en la definición de sus
contornos normativos e implementación
práctica.
Por último, se abordará la importancia de la
implementación
de
iniciativas
de
experimentación
regulatoria
(regulatory
sandboxes) en América Latina para definir la
naturaleza, extensión, contornos y aplicación
práctica del derecho a obtener explicaciones
a partir de la experimentación tecnológica e
innovación regulatoria por medio de
instrumentos regulatorios alternativos (véase
Castaño, 2019).
En colaboración con:
fAIr LAC
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La Inteligencia Artificial y su
fuerza disruptiva
Como se indicó en la sección anterior, el presente estudio se enfocará en
los retos éticos y jurídicos derivados del diseño, desarrollo e
implementación de sistemas de inteligencia artificial débil o acotada, por
oposición a los sistemas generales o fuertes o AGI (véase Russell, 2017).
Para ello es pertinente tener como referencia las definiciones de “sistemas
de inteligencia artificial” adoptadas por el Grupo de Expertos de Alto Nivel
(HLEG por sus siglas en inglés) de la Unión Europea sobre Inteligencia
Artificial y por la OCDE, las cuales han sido ampliamente aceptadas en el
ámbito internacional. En el informe publicado el 8 de abril de 2019, este
grupo de expertos definió los sistemas de inteligencia artificial así:

“Los sistemas de IA son software (y posiblemente hardware también)
diseñados por humanos que, de acuerdo con un objetivo complejo
determinado, actúan dentro de una dimensión física o digital
percibiendo su ambiente por medio de la recolección de datos,
interpretando datos estructurados o no estructurados, razonando sobre
el conocimiento o procesando la información derivada de dichos datos
para tomar las mejores acciones que le permitan cumplir el objetivo que
le ha sido asignado” (HLEG, 2019).

Por su parte la OCDE, en las Recomendaciones sobre Inteligencia Artificial
el 22 de mayo de 2019, en su numeral I, define los sistemas de inteligencia
artificial en los siguientes términos:

“Un sistema de IA es una máquina que puede, de acuerdo con un
conjunto de objetivos definidos por humanos, realizar predicciones,
recomendaciones o tomar decisiones que tengan una influencia sobre
ambientes reales o virtuales. Los sistemas de IA son diseñados para
operar con distintos niveles de autonomía” (OCDE, 2019a).

En este contexto, la fuerza disruptiva de la inteligencia artificial se
encuentra condicionada por tres variables esenciales: el aumento
exponencial en el poder computacional; la sofisticación y proliferación de
8
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algoritmos de código abierto; y por último, aunque tal vez lo más
importante, la generación diaria de billones de gigabytes. No en vano los
datos han sido calificados como la materia prima de la Cuarta Revolución
Industrial, hasta el punto de que algunos estiman que actualmente su valor
es más alto que el del petróleo (Stephens-Davidowitz, 2017). En este
sentido, la OCDE ha señalado que la recolección y procesamiento de una
miríada de datos dio lugar al surgimiento y fortalecimiento del ecosistema
conocido como inteligencia de datos, macrodatos o Big Data (OECD,
2015).
De una parte, los datos pueden ser de naturaleza personal, como por
ejemplo aquellos asociados a una persona identificada o identificable a
partir de sus hábitos, comportamientos o movimientos. De otra parte, tal
información puede ser de naturaleza institucional, como por ejemplo la
relativa a la salud pública, la propiedad y los tributos (Mittelstadt y Floridi,
2016). Según la OCDE, los usuarios de diferentes plataformas y servicios
digitales proporcionan inteligencia de datos a las corporaciones para su
procesamiento, lo que les permite automatizar sus procesos, experimentar,
y crear nuevos productos y modelos de negocio (OECD, 2015). En ese
sentido, el Departamento del Tesoro del Reino Unido ha señalado que los
datos permiten el desarrollo de nuevos modelos de negocios digitales que
moneticen las reacciones del usuario (user engagement) y la
transformación de los servicios a cargo del Estado (HM Treasury, 2018).
Es por ello que tanto los actores públicos (OECD, 2019b) como los
privados (McKinsey Global Institute, 2017 y Shaw, 2019) sostienen que la
inteligencia artificial y la inteligencia de datos no solo están impulsando la
transformación de muchos sectores productivos sino también la
disrupción digital de varias industrias y de la economía digital, lo cual
genera billones en ganancias. Además, la inteligencia artificial también
podría tener un alto valor e impacto social, en la medida en que podría
ayudar a combatir la desigualdad, la corrupción, el crimen y el cambio
climático, promover la justicia social y mejorar la calidad de vida de la
población (Floridi et al., 2018 y OECD, 2019b). En otras palabras, los datos
tienen un importante valor social y económico cuyo procesamiento por
medio de sistemas de inteligencia artificial tiene el potencial de impulsar
radicalmente la economía digital, crear nuevos modelos de negocio, y
transformar al Estado junto con los servicios a su cargo.
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La gobernanza de la inteligencia
artificial: entre la regulación
estatal, la privacidad y la ética
digital
El procesamiento de datos personales e
institucionales
mediante
sistemas
de
inteligencia artificial para diagnosticar,
describir, predecir o prescribir información
crea problemas jurídicos y éticos en tres
niveles distintos, aunque estrechamente
ligados con los desafíos que impone la
gobernanza de los sistemas de inteligencia
artificial: (i) transparencia y responsabilidad
algorítmica, (ii) control de los sistemas de IA,
y
(iii)
explicabilidad
e
inteligibilidad
algorítmica,
Con base en la abundante literatura en la
materia, es posible afirmar que los principales
retos jurídicos y éticos de los sistemas de

inteligencia artificial derivan, en esencia, de
situaciones relacionadas con los tres tipos de
problemas arriba mencionados, y que estos
podrían eventualmente comprometer ciertos
principios éticos que gobiernan a los
sistemas de inteligencia artificial y vulnerar
los
derechos
humanos,
los
valores
democráticos y el Estado de Derecho
(Keats-Citron y Pasquale, 2014; Keats-Citron,
2008 y Kroll et al., 2017). Esto no significa que
no existan otros problemas asociados con la
recolección masiva de datos y su
procesamiento
automatizado
mediante
sistemas de inteligencia. Sin embargo, por
razones de formato y extensión, estos serán
abordados aquí solo parcialmente.

Transparencia y responsabilidad algorítmica
La inteligencia artificial, en tanto creación humana, puede reproducir
nuestras mayores virtudes y también nuestros peores defectos. En la
literatura se señala que los modelos o procesos algorítmicos de toma
decisiones con base en el procesamiento automatizado de datos pueden
parecer, en principio, objetivos, racionales, imparciales y libres de todos los
prejuicios propios del razonamiento humano (Katyal, 2019). Sin embargo, lo cierto
es que los datos y los modelos algorítmicos que los procesan de manera
automatizada podrían estar impregnados por los mismos prejuicios irracionales de
sus creadores o programadores humanos, bien sea porque no se percatan o tienen en
cuenta información sobre prejuicios sistémicos o discriminación estructural, o porque
simplemente cometen un error en el diseño o implementación del modelo (Katyal, 2019).
Ello se traduce en problemas de transparencia y responsabilidad algorítmica, cuyo
diagnóstico reviste la mayor complejidad dada la naturaleza propietaria de dichos modelos
algorítmicos y la dificultad de su análisis o escrutinio público como consecuencia de las
restricciones derivadas de la propiedad intelectual (Katyal, 2019 y Levine 2007).

10
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El control de los sistemas de inteligencia
artificial

En la literatura se ha señalado que los
problemas relativos al control de los sistemas
de
inteligencia
artificial
derivan
principalmente de la complejidad de los
algoritmos y su arquitectura (Russell, 2019 e
Information Society Project, 2017). Sin
embargo, el problema del control no se debe
confundir con la explicabilidad o inteligibilidad
de las decisiones tomadas por dichos
sistemas, tema en el cual se profundizará más
adelante.
Para Russell (2017), el problema del control de
la inteligencia artificial se trata, en esencia, de
“(…) cómo asegurar que sistemas con un nivel
de
inteligencia
altamente
arbitrario
permanezcan estrictamente bajo control
humano”. A juicio de este autor, el problema del
control implica que podrían existir sistemas de
súper inteligencia artificial cuyas acciones sean
por definición impredecibles por simples
humanos. Tales sistemas podrían operar bajo
objetivos establecidos de manera imperfecta e
incompleta que riñan con los de las personas y
cuya motivación para preservar su propia
existencia a fin de alcanzar dichos objetivos sea
insuperable (Russell, 2017).
Asimismo, los problemas de control de los
sistemas de IA se refieren al grado, naturaleza y
extensión de la intervención humana en el
proceso automatizado de toma de decisiones. La
segunda edición del modelo de marco de
gobernanza de la IA propuesto por Singapur
(Singapore
Digital,
InfoComm
Media
Development Authority y Personal Data
Protection Commission, 2020) resulta ilustrativa
sobre este punto. Dicho marco de gobernanza se
encuentra estructurado sobre una metodología
que identifica los riesgos asociados con el
funcionamiento de los sistemas de IA y propone
una estrategia para identificar los diferentes
grados de intervención humana.
11

En ese marco figura, en primer lugar, el
modelo en que el humano interviene
activamente y ejerce control absoluto sobre
el proceso automatizado de toma de
decisiones (Human-in-the-loop), en tanto
que el sistema de IA se limita a generar
recomendaciones o insumos. Ejemplo de
ello sería un sistema de IA diseñado para
apoyar al médico en el proceso de
diagnosticar tal o cual patología, aunque
sea él/ella quien tenga la última palabra en
materia de diagnóstico. En segundo lugar,
el marco adoptado en Singapur describe el
modelo en que el humano no intervienen
en ningún sentido y tampoco tiene control
alguno sobre el sistema de IA o sobre sus
productos o resultados (Human-out-of
-the-loop). Un ejemplo de ello sería la
elaboración automatizada de perfiles con
fines publicitarios. En tercer lugar, en el
documento en mención se identifica el
modelo en el cual el humano supervisa o
monitorea activamente el sistema de IA,
de manera que pueda asumir el control en
aquellos casos en que este deba afrontar
eventos inesperados o indeseables
(Human-over-the-loop o Human-on-theloop). Ejemplo de ello sería un sistema de
IA que calcula la mejor ruta para
desplazarse de un punto A a un punto B,
en cuyo caso el humano tiene el control
de ajustar los parámetros necesarios
para completar el trayecto de acuerdo
con las circunstancias inesperadas que
puedan surgir (Singapore Digital,
InfoComm
Media
Development
Authority y Personal Data Protection
Commission, 2020).
En colaboración con:
fAIr LAC
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Explicabilidad e inteligibilidad algorítmica
En la literatura se sostiene que uno de los
principales retos del gobierno de la
inteligencia artificial estriba en la dificultad
técnica de entender, ex ante o ex post, la
manera en que un algoritmo produce tal o
cual resultado (The Information Society
Project at Yale Law School & Immuta).
Igualmente explica que una de las
características principales de los métodos del
aprendizaje automático (machine learning)
radica en su capacidad de analizar grandes
cantidades de datos e identificar patrones de
conducta
que
incluso
pueden
ser
desconocidos para la mente humana, para
luego, con base en este aprendizaje,
extrapolar dichos patrones de conducta
identificados a situaciones distintas para las
cuales
no
han
sido
explícitamente
programados.
Ello
implica
que
los
programadores no tendrán la necesidad de
incorporar manualmente reglas explícitas
para todas y cada una de las situaciones que
la máquina pretenda analizar, una labor
humana no solamente compleja sino además
técnicamente engorrosa y económicamente
costosa.

En este sentido, en la literatura se explica que
la naturaleza inescrutable del aprendizaje
automático se refiere a “(…) una situación en
la que las reglas que gobiernan un proceso de
toma de decisiones son tan complejas,
numerosas e interdependientes que desafían
la inspección práctica y resisten todo intento
de comprensión” (Selbst y Barocas, 1918).
Asimismo se indica que la naturaleza no
intuitiva del aprendizaje automático versa
sobre “(…) la inhabilidad de poder estructurar
una historia sensible que pueda explicar las
relaciones
estadísticas
del
modelo
[algorítmico]”. Lo anterior significa que, si
bien es posible identificar las relaciones
estadísticas que le sirven de base al
algoritmo, “(…) dichas relaciones pueden
cuestionar
las
expectativas
intuitivas
respecto de la relevancia de ciertos criterios
que le sirven de base a la decisión [producida
por la máquina]” (Selbst y Barocas, 1918).

En este contexto, Floridi y Cowls (2019)
señalan que la explicabilidad algorítmica
reposa sobre dos pilares esenciales. De una
parte,
esta
incorpora
el
“sentido
epistemológico de la ‘inteligibilidad’ (como
respuesta a la pregunta ¿cómo funciona?)”,
mientras que de otra parte abarca “(…) el
sentido ético de la responsabilidad (como
respuesta a la pregunta ¿quién es
responsable por la manera en que
funciona?)” (Floridi y Cowls, 2019). Otros
autores (Lehr y Ohm, 2017; Selbst y Barocas,
1918) argumenta que los problemas de
explicabilidad de los algoritmos del
aprendizaje automático derivan de la
naturaleza inescrutable y no intuitiva de las
reglas que gobiernan los procesos de toma
de decisiones en los cuales se incorpora
dicha arquitectura algorítmica.
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Principales retos éticos y
jurídicos de la inteligencia
artificial
Todas las situaciones anteriormente descritas sobre la gobernanza de la
inteligencia artificial sugieren que su fuerza disruptiva genera una
profunda incertidumbre respecto de sus eventuales consecuencias éticas y
jurídicas. Por ejemplo, desde una perspectiva ética, Floridi y Cowls (2019)
explican que la responsabilidad, transparencia y explicabilidad algorítmica
se encuentran estrechamente relacionadas con la protección de los
principios éticos de benevolencia, no maleficencia y autonomía que
deberían gobernar a los sistemas de inteligencia artificial. En efecto, los
citados autores afirman que la única manera de verificar que dichos
sistemas harán el bien y preservarán la autonomía en lugar de socavarla, es
precisamente mediante la comprensión plena de la manera en que dicho
sistema opera y la identificación de quién será el responsable de su
funcionamiento indebido (Floridi y Cowls, 2019).
Desde un punto de vista legal, la doctrina ha identificado que los
problemas de transparencia, responsabilidad, control y explicabilidad
podrían tener consecuencias jurídicas en distintos campos como el
mercado laboral, la competencia, la propiedad intelectual, la privacidad, la
responsabilidad civil y penal, los derechos humanos y el Estado de
Derecho, entre otros (véanse O’Neil, 2016; Rubinstein, Lee y Schwartz,
2008; Zarzky, 2011; OECD, 2019a). Por ejemplo, existen varios puntos de
vista y opiniones jurídicas disímiles en torno a la naturaleza jurídica de los
datos, su procesamiento, propiedad y control, y sobre la naturaleza, grado
y extensión en que dichos datos pueden ser compartidos o transferidos.
Por estas razones, la academia y distintas instancias internacionales
sostienen que las regulaciones generales de protección de datos
personales son insuficientes para garantizar el derecho a la privacidad
frente a los retos derivados de su procesamiento automatizado mediante
sistemas de inteligencia artificial (véanse Tene y Polonetsky, 2012; Tene y
Polonetsky, 2013; Crawford y Schultz, 2014; Katyal, 2019; Solove, 2001;
Russell, Dewey y Tegmark, 2015; HM Treasury, 2018).
Asimismo, en la literatura se ha señalado que entre dichos efectos jurídicos
figuran, por ejemplo, la perpetuación automatizada de prejuicios
sistémicos y discriminación estructural (Katyal, 2019); los problemas en el
cumplimiento de los requerimientos de explicabilidad exigidos por el Fair
Credit Reporting Act y el Equal Credit Opportunity Act en los Estados
Unidos y los impuestos por el GDPR en la Unión Europea (Selbst y Barocas,
2018); la discriminación en el acceso a crédito y al sistema financiero por la
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implementación de inteligencia artificial en productos o servicios FinTech
(Bartlett et al., 2019); la violación del derecho al debido proceso por parte
de sistemas de calificación ejecutados por inteligencia artificial que
pueden comprometer el acceso al sistema financiero, laboral o de vivienda
(Keats-Citron y Pasquale, 2014), y la discriminación derivada de la
aplicación de técnicas de minería de datos e inteligencia artificial para la
creación de perfiles que optimicen la lucha contra el terrorismo
(Rubinstein, Lee y Schwartz, 2008), entre otros (O’Neil, 2016).

Inteligencia artificial,
inteligencia de datos y
privacidad

Aquí se reseñará el marco regulatorio vigente
en América Latina con el fin de determinar si
existe algún tipo de normatividad que
gobierne
el
diseño,
desarrollo
e
implementación de sistemas de inteligencia
artificial, el procesamiento de datos mediante
dichos
sistemas,
y
sus
posibles
consecuencias sobre los derechos humanos,
la democracia y el Estado de Derecho. Sin
embargo, cabe aclarar que no se tratará de
una reseña general y/o exhaustiva, sino
limitada al objeto del presente escrito.

Ahora bien, aunque aquí se citarán algunos
ejemplos
puntuales
de
regulaciones
domésticas para ilustrar los argumentos
expuestos, no se pretende realizar un análisis
de derecho comparado sobre la regulación
de los sistemas de inteligencia artificial en
varios países. De allí que la exposición no se
enfoque en una nación en particular, sino que,
dada la naturaleza normativa de las
regulaciones, se parte del supuesto de que
estas son compatibles con cualquier Estado
de
Derecho
estructurado
bajo
un
ordenamiento constitucional comprometido
con los valores democráticos, el principio de
legalidad, la separación de poderes y la
protección de los derechos humanos.

Paso seguido se realizará un inventario
normativo que permita constatar la
existencia o no de normas jurídicas de
naturaleza
constitucional,
legal
y
reglamentaria que regulen aspectos de la
gobernanza de la inteligencia artificial tales
como la responsabilidad, transparencia,
control y explicabilidad algorítmica, y su
relación con los derechos humanos a la
privacidad y a la autonomía. A partir de ello
se procederá a determinar si actualmente
existen normas jurídicas sobre la gobernanza
de los sistemas de inteligencia artificial y el
procesamiento automatizado de datos
personales e institucionales realizado por
aquellos, y sobre la toma de decisiones con
base en las descripciones, predicciones y
prescripciones hechas por máquinas.

Lo primero que se debe precisar es que en
América Latina el diseño, desarrollo e
implementación de sistemas de inteligencia
artificial no opera dentro de un vacío jurídico.
Al igual que en el caso de cualquier actividad
científica, industrial o comercial, los sistemas
de inteligencia artificial se encuentran
sometidos a una variedad de regulaciones de
distinta naturaleza, entre ellas las atinentes a
los principios democráticos del Estado de
Derecho; los derechos humanos; el régimen
de intercambio de mensajes de datos; la
neutralidad
tecnológica;
la
propiedad
intelectual; la protección del consumidor; la
competencia; la protección y procesamiento
de datos personales o institucionales; y el
derecho tributario, el derecho penal y la
responsabilidad civil, entre otras.
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Como ya se ha indicado en este documento, el procesamiento
automatizado de datos personales e institucionales mediante
sistemas de inteligencia artificial para describir, predecir o
prescribir información suscita muchos interrogantes relativos al
régimen jurídico aplicable a dichos datos para proteger la privacidad.
Bajo esta premisa, a continuación se describirán las reformas más
recientes introducidas al régimen general de protección de datos en
Europa, para luego, con base en dichas regulaciones, analizar la manera
en que algunos países latinoamericanos han incorporado recientemente
o están en vías de incorporar regulaciones similares en sus
ordenamientos jurídicos internos.

El derecho a obtener explicaciones sobre
decisiones individuales automatizadas (right to
explanation) en Europa
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD (https://gdpr.eu/))
europeo constituye una referencia obligada en materia de protección de datos,
ya que contiene regulaciones específicas sobre el procesamiento automatizado
de datos personales. Puntualmente, la Sección 4 del Artículo 22 dispone lo
siguiente, en materia de “Decisiones individuales automatizadas, incluida la
elaboración de perfiles:

1. Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada
únicamente en el tratamiento automatizado –inclusive la elaboración de
perfiles-- que produzca efectos jurídicos en él [o ella] o [que] le afecte
significativamente de modo similar.
2. El apartado 1 no se aplicará si la decisión…:
a. …es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el
interesado y un responsable del tratamiento;
b. …está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que
se aplique al responsable del tratamiento y que establezca asimismo
medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los
intereses legítimos del interesado, o
…se
c. basa en el consentimiento explícito del interesado.
3. En los casos a los que se refiere el apartado 2, literales (a) y (c), el responsable
del tratamiento adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar los
derechos y libertades, y los intereses legítimos del interesado, como mínimo el
derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar
su punto de vista y a impugnar la decisión.
4. Las decisiones a las que se refiere el apartado 2 no se basarán en las categorías
especiales de datos personales contempladas en el artículo 9, apartado 1, salvo
que se aplique el artículo 9, apartado 2, literales (a) o (g), y que se hayan tomado
medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses
legítimos del interesado”.
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Mucho se ha debatido sobre la existencia o
no de un derecho a obtener una explicación
sobre una decisión individual automatizada
(right to explanation) en el RGPD, aplicable a
los casos en que los datos personales sean
procesados automáticamente por un sistema
de inteligencia artificial sin intervención
humana. En un primer momento, Goodman y
Flaxman (2017) argumentaron que el RGPD
creó un “derecho a obtener una explicación”
cuando una decisión se toma de manera
automatizada con base en el procesamiento
de datos personales. Sin embargo, esos
autores
no
profundizaron
sobre
los
fundamentos, naturaleza y estructura de
dicho derecho a obtener una explicación.
De otra parte, Wachter, Mittelstadt y Floridi (2017) negaron la existencia del
derecho a obtener una explicación en el RGPD, dada la ambigüedad del
texto de dicho instrumento normativo. En su lugar, con base en una
interpretación de los artículos 13, 14, 15 y 22 del RGPD, los citados autores
concluyen que existe un “derecho a ser informado” acerca de la
funcionalidad de un sistema de inteligencia artificial que procesa datos
personales de manera automatizada para producir una decisión sin
intervención humana. Las conclusiones de Wachter, Mittelstadt y Floridi
(2017) deben ser analizadas en contexto, a lo cual puede contribuir la
clasificación de las diferentes explicaciones que un individuo puede
solicitar respecto del funcionamiento de un sistema de inteligencia
artificial.
Dichas explicaciones pueden ser de dos clases: (i) sobre la funcionalidad
del sistema y (ii) sobre decisiones específicas. De una parte, para los
autores aludidos la funcionalidad del sistema comprende la “(…) lógica,
significado, consecuencias previstas, funcionalidad general de un sistema
automático de toma de decisiones tales como sus especificaciones
técnicas, árboles de decisión, modelos predefinidos, criterios [y]
estructuras de las clasificaciones (…)”. De otra parte, las explicaciones
acerca de decisiones específicas pueden recaer sobre “(…) el
razonamiento, razones y circunstancias individuales de una decisión
específica adoptada de manera automática, tales como los factores de
ponderación, las reglas de la decisión generadas para un caso específico
por una máquina, [la] información de referencia o [los] grupos de perfiles”.
Wachter, Mittelstadt y Floridi (2017) también proponen una clasificación
adicional sobre el momento en que se materializan las explicaciones y el
proceso automatizado de toma de decisiones. Para estos autores, las
explicaciones son ex ante cuando se presentan con anterioridad a aquel,
por lo que estas únicamente podrán versar sobre la funcionalidad del
sistema y no sobre la decisión específica. En cambio, las explicaciones son
ex post cuando se presenten con posterioridad a la toma de la decisión
individual automatizada, y en tal sentido podrían referirse tanto a la
funcionalidad del sistema como a la decisión específica.
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Para entender el alcance de este debate sobre la existencia de un derecho
a obtener una explicación en el RGPD, vale la pena presentar la posición
adoptada por Selbst y Powles (2017). Estos autores indican que no existe
ninguna disposición en el RGPD que establezca con claridad un derecho a
obtener una explicación sobre las decisiones individuales automatizadas.
Sin embargo, sí argumentan que existe un derecho a obtener “información
significativa sobre la lógica aplicada” en la decisión individual
automatizada de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 (2)(f). Ello se
desprende de una interpretación funcional y flexible de los artículos 13, 14 y
15 del RGPD.
Si bien las posturas hasta ahora expuestas sobre la existencia de un
derecho a obtener explicaciones sobre decisiones automatizadas son
razonables, todo parece indicar que la controversia interpretativa fue
zanjada a partir de los lineamientos sobre decisiones automatizadas
individuales y perfilamiento expedidos por el Grupo de Trabajo del Artículo
29 el 6 de febrero de 20182. A la luz de dichos lineamientos, así como de
una extensa interpretación de los artículos 13, 14, 15 y 22 del RGPD y sus
considerandos, Margot Kaminski (2019) sostiene que no existe duda sobre
la existencia de un derecho a obtener explicaciones acerca de una decisión
individual automatizada tomada como medida de responsabilidad
algorítmica.
El ejercicio de tal derecho merece algunas precisiones. De acuerdo con el
artículo 22 del RGPD, la literatura y el Grupo de Trabajo del Artículo 29 han
señalado que el derecho a obtener explicaciones sobre decisiones
individuales automatizadas solamente puede ser ejercido cuando la
decisión se encuentre “únicamente basada en el tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de perfiles” que produzca “efectos
jurídicos” o “le afecte significativamente de modo similar”.

2 Véase el Article 29
Data Protection Working
Party, Guidelines on
Automated Individual
Decision-Making And
Profiling For The
Purposes Of Regulation
2016/679, 17/EN. WP
251rev.01 (Feb. 6, 2018).
3 Véase el Article 29, op
cit.
4 Ibid.
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Frente al primer requisito en mención, el Grupo de Trabajo del Artículo 29
señaló que el derecho conferido por el artículo 22 del RGPD únicamente
podrá ser ejercido cuando se trate de una decisión que cause efectos
“seriamente significativos” y estableció unos criterios que sirven para
determinar lo que ello significa. Como ejemplo, el Grupo de Trabajo señala
que entre dichas decisiones figuran aquellas que afecten situaciones
financieras, el acceso a la salud o a la educación, que nieguen el acceso a
un empleo o que pongan a una persona en una situación de “seria
desventaja”3.
En lo relativo al segundo requisito sobre la intervención humana, el Grupo
de Trabajo indicó que para que la decisión quede sometida al artículo 22 se
requiere que la intervención humana sea significativa en el sentido de que
debe ser “realizada por alguien con la autoridad y competencia para
cambiar la decisión”; para ello será necesario que tenga acceso a
información que vaya más allá de los productos o resultados que arroje el
algoritmo4.
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El derecho a obtener explicaciones sobre decisiones
individuales automatizadas en América Latina

Aquí se analiza si el derecho a obtener explicaciones sobre decisiones
individuales automatizadas existe en América Latina. Para ello se
estudiarán la Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais de Brasil (LGPD) de
2018, el Proyecto de Reforma del Régimen de Protección de Datos
Personales en Argentina y el Proyecto de Reforma de Ley de Protección de
Datos de Chile.
En Brasil, la Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) de 2018
(https://lgpd.com.br/home-eng) se encuentra estructurada a partir del RGPD y
del California Consumer Privacy Act de 2018. Puntualmente, su artículo 20
se refiere al procesamiento automatizado de los datos personales:

“El interesado tiene derecho a solicitar la revisión de las decisiones
adoptadas únicamente sobre la base del tratamiento automatizado de
datos personales que afecten a sus intereses, incluidas las decisiones
destinadas a definir su perfil personal, profesional, de consumo y de
crédito o aspectos de su personalidad”.

De una simple lectura de esta disposición normativa se desprende la
existencia de un derecho a obtener explicaciones sobre decisiones
individuales automatizadas. En efecto, los parágrafos 1º y 2º del mismo
artículo indican que el responsable, a solicitud del titular, debe informar
sobre los criterios y procedimientos utilizados para la toma de una
decisión automatizada. En caso de que el responsable o encargado aluda
a la protección de secretos industriales para negarse a brindar
información, queda la posibilidad de solicitar una auditoría a la autoridad
nacional.

5

El Proyecto de Ley se
puede consultar en:
https://www.argentina.go
b.ar/sites/default/files/me
nsaje_ndeg_147-2018_dat
os_personales.pdf
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En Argentina, el Proyecto de Reforma del Régimen de Protección de Datos
Personales también se refirió al tratamiento automatizado de tales datos
para la producción de decisiones individualizadas5. El artículo 28 del citado
Proyecto de Ley definió los derechos del titular sobre decisiones
automatizadas en el contexto del contenido de la información:
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“Contenido de la información. La información debe ser suministrada en
forma clara, exenta de codificaciones y, en su caso, acompañada de una
explicación de los términos que se utilicen, en lenguaje accesible al
conocimiento medio de la población, y debe versar sobre:
[…] (h) La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración
de perfiles a que se refiere el artículo 32 y, al menos en tales casos,
información significativa sobre la lógica aplicada, sin que ello afecte
derechos intelectuales del responsable del tratamiento”.

Por su parte, el artículo 32 del citado Proyecto de Ley dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 32.- Valoraciones personales automatizadas. El titular de los
datos tiene derecho a oponerse a ser objeto de una decisión basada
únicamente en el tratamiento automatizado de datos, incluida la
elaboración de perfiles, que le produzca efectos jurídicos perniciosos o
lo afecte significativamente de forma negativa.
El titular de los datos no podrá ejercer este derecho si la decisión:
(a) Es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre
el titular de los datos y el responsable del tratamiento;
(b) Está autorizada por Ley;
(c) Se basa en su consentimiento expreso.
En los casos a que se refieren los incisos (a) y (c), el responsable del
tratamiento debe adoptar las medidas adecuadas para salvaguardar los
derechos del titular de los datos”.

Cabe notar que la redacción de los citados artículos 28 y 32 del Proyecto
de Ley guardan una estrecha relación con los artículos 13, 14, 15 y 22 del
RGPD. En efecto, la redacción del artículo 28 es similar a la del artículo 22
del RGPD, razón por la que se deduce que contiene los pilares
estructurales del derecho a obtener explicaciones sobre decisiones
individuales automatizadas.
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En Chile, por su parte, el Proyecto de Reforma del Régimen de Protección
de Datos6 contiene varias disposiciones normativas que permiten
establecer la existencia del derecho a obtener explicaciones sobre las
decisiones individuales automatizadas. De una parte, el artículo 8 del
citado proyecto de reforma dispone:

“ARTÍCULO 8.- Derecho de oposición. El titular de datos tiene derecho a
oponerse ante el responsable a que se realice un tratamiento específico
o determinado de los datos personales que le conciernan, en los
siguientes casos:
(…)
(c) Cuando se realice tratamiento automatizado de sus datos personales
y se adopten decisiones que impliquen una valoración, evaluación o
predicción de su comportamiento realizada únicamente en base a este
tipo de tratamiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 15 ter
de esta ley”.

En este sentido, el artículo 15 ter. del referido proyecto de ley señala:

“Artículo 15 ter. - Tratamiento automatizado de grandes volúmenes de
datos.- El responsable de datos puede establecer procedimientos
automatizados de tratamiento y de transferencia de grandes volúmenes
de datos, siempre que estos cautelen los derechos del titular y el
tratamiento guarde relación con las finalidades de las personas o
entidades participantes.
El titular de datos tiene derecho a solicitar al responsable que ninguna
decisión que le afecte de manera significativa (énfasis propio) se
adopte exclusivamente basada en el tratamiento automatizado de sus
datos, salvo que sea necesario para la celebración o ejecución de un
contrato entre el titular y el responsable, exista consentimiento previo y
explícito del titular o lo disponga la ley”.

6

El proyecto de ley se
puede consultar en:
http://www.informatica-jur
idica.com/proyecto-de-le
y/proyecto-ley-proteccio
n-datos-chile-abril-2017/
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Cabe señalar que la redacción de los artículos del proyecto de reforma de
Chile dista de la de los artículos 13, 14, 15 y 22 del RGPD europeo. En efecto,
el artículo 15 ter. parece contener más un derecho de oposición a la
producción de decisiones individuales automatizadas que causen una
afectación significativa, que un derecho a obtener explicaciones sobre
dicha decisión automatizada. A diferencia del RGPD, así como de la nueva
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El desarrollo, diseño e implementación de servicios digitales
y/o modelos de negocio que incorporen el procesamiento
automatizado de datos personales mediante sistemas de IA
debe ajustarse plenamente a la Constitución y leyes vigentes.
Bajo esta óptica, el diseño e implementación de dichos sistemas
deben estar sometidos al bloque de legalidad entendido en su
dimensión más amplia, es decir, un conjunto de normas de naturaleza convencional, constitucional, legal, reglamentaria y regulatoria.
De igual forma, la ética digital está desempeñando un papel determinante en la interpretación y actualización de la regulación vigente, al
tiempo que permite a los sectores público y privado dar un paso más
allá de la legalidad para proteger el derecho que tienen todos los individuos a tomar sus propias decisiones de manera autónoma, informada
y sin injerencias indebidas, no consentidas o ilegales.
Como se indicó al principio de este documento, el Grupo de Expertos de
Alto Nivel de la Unión Europea en Inteligencia Artificial (HL-Expert Group
o HLEG) publicó recientemente unos lineamientos éticos (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai) para promover el
diseño, desarrollo e implementación de sistemas de inteligencia artificial confiables. Estos lineamientos de la UE reposan sobre la premisa de que los sistemas de inteligencia artificial confiables deben ser: (i) legales, (ii) éticos y (iii)
técnicamente sólidos.
El citado informe deja en claro desde el inicio que los sistemas de inteligencia
artificial deben ser legales en el sentido de que deben cumplir a cabalidad con
todas las leyes y regulaciones existentes. Sin embargo, en el informe no se
señalan los estándares regulatorios mínimos a los que se encuentra sometido el
diseño, desarrollo e implementación de los sistemas de IA. Tampoco se sugiere
algún tipo de estrategia o método para que dichos sistemas cumplan en forma
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debida con las regulaciones aplicables. Una vez hecha esta importante
aclaración, el informe es enfático en señalar que se ocupará únicamente de
los lineamientos correspondientes a los componentes éticos y técnicos
sobre los que debe gravitar todo sistema de IA confiable.
El HLEG sostiene que la IA confiable no se puede lograr únicamente
mediante el cumplimiento de la ley, sino que es necesario garantizar que
estos sistemas se sometan a unos principios y valores éticos. Lo anterior se
da como consecuencia de que, a juicio del HLEG, las leyes pueden estar
desactualizadas frente a los retos que impone el vertiginoso desarrollo de
nuevas tecnologías, no ser adecuadas para resolver ciertos problemas o
marchar a un compás distinto al de las normas éticas7.
El HLEG también indica que los sistemas de IA confiables deben ser
sólidos en términos técnicos y sociales para que los individuos y la
sociedad tengan la certeza de que dichos sistemas no causarán daños
indeseados. Para ello, el grupo de expertos sugiere que los sistemas de IA
deben operar en una forma segura, confiable y bajo ciertas salvaguardas
que prevengan cualquier tipo de impactos adversos en los individuos y en
la sociedad.
El HLEG sostiene que la inteligencia artificial ética debe “(…) ayudar a las
personas a elegir mejor y con más conocimiento de causa en función de
sus objetivos. Debe actuar como facilitadora de una sociedad floreciente y
equitativa, apoyando la intervención humana y los derechos
fundamentales sin disminuir, limitar o desorientar la autonomía humana”
(HLEG, 2019). Para garantizar el cumplimiento de estos ideales, el HLEG de
la UE señala que la inteligencia artificial fiable debe reposar sobre cuatro
principios éticos: (i) respeto de la autonomía humana, (ii) prevención del
daño, (iii) justicia y (iv) explicabilidad (HLEG, 2019).
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7 Véase p. 7 del informe
de lineamientos éticos de
la UE
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En el mismo sentido, en las recomendaciones
del Consejo de Inteligencia Artificial de la
OCDE (OECD, 2019a) se señala que el
desarrollo e implementación en los países
adherentes debe respetar el Estado de
Derecho, los derechos humanos y los valores
democráticos. Para ello, el desarrollo e
implementación de sistemas de inteligencia
artificial debe respetar la libertad, la dignidad
humana, la privacidad y la protección de
datos, así como la igualdad, además de
prevenir la discriminación y promover la
diversidad, la justicia social y los derechos
laborales.
En este contexto, la OCDE (OECD, 2019a)
recomienda que el proceso de desarrollo e
implementación de sistemas de inteligencia
artificial persiga fines beneficiosos para las
personas y el planeta, expanda las
capacidades
humanas
e
impulse
la
creatividad, promueva la inclusión de las
poblaciones
marginadas,
reduzca
las
desigualdades económicas, sociales y de
género, y proteja el medio ambiente.

8

Esta sección recoge en buena parte las
ideas que el autor ha presentado en otros
escenarios (Castaño, 2019b). Con fundamento
en este estudio jurídico elaborado por el autor,
la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió la
Directiva Distrital No. 10 de 17 de diciembre de
2019, la cual es únicamente vinculante para las
autoridades del Distrito Capital.
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En este orden de ideas, la Unión Europea y la
OCDE han sostenido que el proceso de
diseño, desarrollo e implementación de
sistemas de inteligencia artificial debe girar
en torno a cuatro principios éticos: (i)
transparencia, (ii) responsabilidad, (iii)
control y (iv) explicabilidad. Con base en
dichas recomendaciones, se sugiere que las
entidades contratantes realicen todos los
estudios y análisis necesarios para garantizar
que los bienes o servicios digitales
adquiridos para la gestión o prestación de
una actividad o servicio a cargo de una
autoridad administrativa observen dichos
principios legales y éticos. Lo anterior, por
supuesto, como requisito adicional al estricto
cumplimiento de los principios democráticos
del Estado de Derecho.
Sin embargo, esto no se logra únicamente
con el diseño de procedimientos, reglas y
protocolos en el papel. Todo Estado de
Derecho digno de su nombre, así como los
principios democráticos sobre los que este
descansa,
requieren
el
diseño
e
implementación de herramientas o métodos
X-por-diseño (X= legalidad, privacidad o
ética digital) y por defecto para integrar la
legalidad, la privacidad y la ética digital
dentro de las tecnologías, operaciones y
arquitectura de los bienes o servicios
digitales y/o modelos de negocio que
incorporen el procesamiento automatizado
de datos personales mediante sistemas de
IA8.
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En efecto, en la literatura se explica que las herramientas o métodos X-por
diseño y por defecto anteriormente aludidos no se añaden después del
hecho o como una adición posterior (add-on) al diseño, desarrollo e
implementación del bien o servicio digital (Cavoukian, S.f.). La principal
consecuencia de ello es que la legalidad, privacidad y ética digital se
convierten en un componente esencial y por defecto de la funcionalidad
del producto o servicio digital prestado por un agente público o privado.
En consecuencia, tal componente debería hacer parte integral del bien o
servicio digital, pero sin que ello comprometa su funcionalidad o aptitud
para cumplir con la finalidad que estos persiguen (Cavoukian, S.f).
Es así como la legalidad, privacidad y ética digital deberían estar
plenamente integradas en las tecnologías, operaciones y arquitecturas de
los bienes y servicios digitales de una manera holística, integradora y
creativa. A la luz de los trabajos y propuestas de Cavoukian (S.f.), aquí se
sugiere que las herramientas o métodos X-por-diseño deben ser:

Holísticos: El diseño, desarrollo e implementación de herramientas y
arquitecturas de X-por-diseño deben considerar todas las visiones,
contextos y circunstancias derivadas de diferentes disciplinas.
Integradores: La tecnología es un espacio donde deben concurrir todas
las visiones e intereses presentes en una comunidad democrática
pluralista. Se recomienda que todos los actores interesados sean
consultados en lo que respecta al diseño, desarrollo e implementación de
dichas herramientas o métodos con el fin de lograr un balance entre los
diferentes intereses presentes en el procesamiento automatizado de datos
personales mediante sistemas de IA.
Creativos: El diseño, desarrollo e implementación de herramientas o
arquitecturas de X-por-diseño deben ser creativos, en la medida en que la
plena integración de los valores por diseño (legalidad, privacidad o ética
digital) a veces requiere que se reinventen las opciones técnicas existentes;
esto por cuanto hay ocasiones en las que las alternativas vigentes son
inaceptables o se quedan cortas para cumplir tal cometido. Por esta razón,
el diseño, desarrollo e implementación de herramientas o arquitecturas de
X-por-diseño debería estar siempre a la vanguardia.
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iniciativas de
experimentación
regulatoria y ética
En este orden de ideas, la estructuración y puesta en marcha de iniciativas
de experimentación regulatoria (regulatory sandboxes) podrían ser
determinantes en la interpretación, implementación y actualización de las
regulaciones vigentes en materia de protección de datos personales, en la
medida en que permitiría a los DPA y a los demás actores interesados
descubrir, mediante la innovación y experimentación regulatorias, cuál sería
la mejor forma de regular el derecho a obtener explicaciones sobre
decisiones individuales automatizadas sin comprometer la innovación.
Estas iniciativas son el escenario predilecto para el diseño, desarrollo e
implementación de herramientas y arquitecturas digitales X-por-diseño, dado
que facilitan la experimentación más allá del cumplimiento de la letra y espíritu
de la ley al permitir que los actores públicos y privados introduzcan
innovaciones en las formas de proteger los derechos fundamentales a la
privacidad, el debido proceso y la autonomía personal. Ello se puede lograr no
solo mediante autorizaciones para probar tecnologías y modelos de negocio
que incorporen el procesamiento automatizado de datos personales mediante
sistemas de IA sin estar sometidos a las regulaciones vigentes, sino también
creando y ensayando regulaciones experimentales para medir su impacto real en
dichos servicios o modelos de negocio.
Cabe recordar aquí que estas iniciativas experimentales hacen referencia a una
zona de ensayos de propuestas regulatorias que cuenta con una estructura de
participación abierta, en donde el sector público, las empresas y los ciudadanos
definen cuál es el mejor enfoque reglamentario sobre determinada tecnología. Se
busca propiciar un entorno seguro para la experimentación, recolección de
experiencias y pruebas de nuevas tecnologías o modelos de negocio que entrañan
un riesgo sistémico sin que este ejercicio sea obstaculizado por la rigidez jurídica
existente.
Bajo este esquema, los privados no quedan sujetos a multas y/o sanciones, ni se los
hace responsables en el sentido tradicional a medida que se van definiendo
escenarios de propuestas reguladoras. De esta forma, es posible crear nuevas reglas
y facilitar el acceso de los consumidores en un ambiente controlado, lo que permite
flexibilizar o definir posteriormente la política pública en el mundo real (Jiménez y
Hagan, 2019).
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La noción de iniciativa de experimentación o sandbox9 intenta redefinir la
forma en el que el Estado participa en la elaboración de la política pública;
ya no se trata de hablar de gobernabilidad sino de gobernanza, pues allí la
toma decisiones entraña procesos abiertos de participación y
experimentación que promueven la retroalimentación de varios sectores
de la sociedad.
Así las cosas, la implementación del esquema propuesto debe hacerse por
etapas y teniendo en cuenta que se trata de un área de experimentación
donde se elabora un prototipo de regulación. Los aspectos que se deben
tener en cuenta para comenzar esta iniciativa son: (i) objetivos, sector y
propósito de la zona de experimentación; (ii) pautas que determinen
quiénes participan en la iniciativa y cuáles serán los requisitos habilitantes
para hacerlo; (iii) restricciones de acceso a la zona de experimentación; (iv)
naturaleza del acto jurídico que sirve de carta de exención reglamentaria,
y autoridad competente y sus límites; (v) evaluación de los resultados de
la experimentación y posibilidades de variar los parámetros ya
establecidos; (vi) consentimiento informado de los agentes y usuarios
participantes.
Las principales propuestas de iniciativas de experimentación regulatoria
han tenido lugar en el sector financiero, probablemente a partir de que el
Banco Mundial reconociera el hecho de que “han fracasado los intentos de
desarrollo basados en el protagonismo del Estado, pero también
fracasarán los que se quieran realizar a sus espaldas” (Banco Mundial,
1997).
El primer entorno de experimentación regulatoria tuvo lugar
en el sector financiero en el Reino Unido, donde participaron
compañías de gestión y consumo, bancos, seguros y cadenas
de bloques (blockchains).
Durante el primer año se
cumplieron los objetivos y ahora las empresas son más
competitivas en un mercado más amplio (Financial Conduct
Authority, 2015). El informe sobre las lecciones aprendidas
muestra que el proyecto permitió una innovación significativa
en el sector financiero, mayor volumen de inversión y un
crecimiento exponencial de la tecnología (Financial Conduct
Authority, 2016).
Asimismo, Abu Dabi decidió abrir un Laboratorio de
Regulación (RegLab) para su mercado global para que los
participantes de FinTech pudieran desarrollar y probar su
propuesta por un período de hasta dos años (Abu Dhabi
Global Market, 2016).
Estados Unidos siguió la tendencia con una de las primeras
iniciativas de experimentación regulatoria en el continente, el
Arizona Regulatory Sandbox Program, a través del cual se
abordaron tres categorías FinTech: (i) transferencias
electrónicas de dinero, (ii) préstamos al consumidor y (iii)
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asesoramiento de inversión. Aquí la zona de experimentación permite la
movilidad en estas áreas, de forma que las regulaciones que estén por
fuera su entorno de ensayo permanecen intactas. Su vigencia es por un
periodo de dos años, y la propuesta de negocio en la que el uso de la
tecnología puede ser problemática debe ser nueva o emergente (Watkins,
Daniels y Slayton, 2018). Con ello se buscaba aprovechar el potencial de
este entorno experimental para mitigar las distorsiones del mercado
creadas por las barreras regulatorias.
Otro ejemplo exitoso se da en Singapur, en donde cualquier empresa que
utilice tecnología de forma innovadora en los servicios financieros puede
acceder al Centro Financiero Inteligente, un ecosistema regulatorio
controlado en donde las normas y requisitos reglamentarios prescritos por
la Autoridad Monetaria son más laxos (Monetary Authority of Singapore,
2018). A partir de esta idea, el Estado se convierte en facilitador de la
elaboración de normas que cuenten con la participación de todos los
actores interesados en el desarrollo de nuevas tecnologías, modelos de
negocio y de los instrumentos regulatorios apropiados para impulsar la
innovación en distintos sectores.
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Conclusiones y
recomendaciones
En el presente documento se identificó, con apoyo en la
literatura y en los instrumentos internacionales
adoptados recientemente, el concepto de inteligencia
artificial, su fuerza disruptiva potencial, y sus principales
problemas de gobernanza relacionados con la
transparencia, responsabilidad, control y explicabilidad
algorítmica.
Asimismo, se propuso que la privacidad, agencia, autonomía y
autodeterminación son derechos fundamentales que se
encuentran en una intersección donde confluyen principios éticos y
normas jurídicas, y con los cuales se busca proteger un ámbito de privacidad y
autonomía personal, cumpliendo un doble propósito: proteger nuestra información
personal, así como la forma, grado y extensión en que decidimos compartirla con
otras personas, y salvaguardar la manera en que tomamos nuestras decisiones
personales de manera libre y autónoma con base en dicha información y sin ningún
tipo de injerencia externa no consentida, indebida o ilegal.
En el contexto internacional, el derecho a obtener una explicación de la decisión tomada
con base en el procesamiento automatizado de datos personales por sistemas de IA
constituye un primer paso importante para proteger los derechos fundamentales antes
mencionados. Sin embargo, a la plena articulación e implementación de este derecho en
América Latina todavía le queda un largo camino, a juzgar por los proyectos de reforma que
actualmente cursan el trámite legislativo en Argentina y Chile. Una vez aprobados los textos
finales, se recomienda estudiar la manera en que los DPA brasileño, argentino y chileno
interpretan estas disposiciones a efectos de determinar si siguen de cerca la lectura del
artículo 22 del RGPD hecha por el Grupo de Trabajo del artículo 29, o si realizan una
interpretación distinta que restrinja o amplíe la responsabilidad algorítmica derivada del
procesamiento automatizado de datos por parte de sistemas de inteligencia artificial.
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Aunado a lo anterior, se explicaron las
razones por las que el derecho a obtener una
explicación se podría quedar eventualmente
corto para proteger nuestra información
personal, la forma, grado y extensión en que
decidimos compartirla con otros, y la manera
en que tomamos nuestras decisiones
personales de manera libre y autónoma con
base en dicha información y sin ningún tipo
de injerencia externa no consentida, indebida
o ilegal. Por estos motivos, se argumentó que
la ética digital podría desempeñar un papel
crítico para interpretar, ajustar y actualizar
las regulaciones vigentes.
Para ello se recomienda la creación y puesta
en marcha de iniciativas de experimentación
regulatoria, toda vez que estas constituyen el
escenario ideal para el diseño, desarrollo e
implementación
de
herramientas
y
arquitecturas digitales “X-por-diseño”. Tales
ejercicios permiten la experimentación más
allá del cumplimiento de la letra y espíritu de
la ley, ya que los actores públicos y privados
pueden crear nuevas formas de proteger los
derechos fundamentales a la privacidad, el
debido proceso y la autonomía personal.
Cabe señalar, sin embargo, que la eventual
proliferación de este tipo de iniciativas en los
países de América Latina podría devenir en la
“balcanización tecnológica” del continente,
es decir, en una suerte de fragmentación
regulatoria derivada de los diferentes
regímenes jurídicos y éticos que puedan
adoptar los países de la región de manera
descoordinada,
en
prejuicio
del
emprendimiento y la innovación.

En tal sentido, lo razonable sería optar por la
creación coordinada de iniciativas regulatorias
experimentales que promuevan la innovación,
el emprendimiento y la regulación uniforme
de la tecnología aplicable a modelos de
negocio que reposen sobre el procesamiento
automatizado de datos personales por
sistemas de IA. A ello pueden contribuir
también
las
instancias
multilaterales,
considerando la posibilidad de incluir
cláusulas o disposiciones contractuales que
promuevan prácticas en materia de métodos
o herramientas X-por diseño y por defecto
(X=Legalidad, Privacidad o Ética Digital).
Dentro del contexto latinoamericano, la
iniciativa fAIr Lac del BID está llamada a
desempeñar
un
papel
preponderante
armonizando y coordinado las iniciativas de
experimentación o areneras regulatorias, y
también documentando y compartiendo las
experiencias y enseñanzas derivadas de ellas.
En suma, los entornos regulatorios y éticos
experimentales
constituyen
el
espacio
privilegiado
donde
deberían
concurrir
activamente todos los actores interesados
para forjar de manera coordinada la
regulación que gobierne a la Cuarta
Revolución Industrial en todos sus aspectos.
Pero ello no ocurrirá únicamente con la
expedición de normas en el papel, sino que
estas deben ser llevadas a la práctica
mediante
herramientas
o
métodos
regulatorios alternativos que tengan un
impacto real en la protección del derecho
fundamental del individuo a tomar decisiones
informadas y sin ningún tipo de injerencia
externa ilegal, indebida o no consentida.
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La promoción de marcos, directrices y principios éticos para la
formulación e implementación de sistemas de inteligencia artificial ha
provisto de un marco de referencia a estas expresiones de desarrollo
tecnológico cuyo despliegue implica altos riesgos para intereses
individuales y colectivos. Sin embargo, ha existido cierta crítica a la
proliferación de directrices no obligatorias, frente a otros marcos
normativos de vigencia global, tales como el derecho internacional de los
derechos humanos. A su vez, existe limitada comprensión de la
transposición de este esquema normativo a desarrollos tecnológicos de
avanzada, particularmente sobre sus consecuencias prácticas, y sobre la
capacidad de hacer exigible su cumplimiento. El artículo constituye un
esfuerzo por conectar operativamente los principios éticos sobre
inteligencia artificial con el marco normativo de los instrumentos del
derecho internacional de los derechos humanos, especialmente a escala
latinoamericana, y por sentar las bases para promover una
implementación práctica de exigencias éticas que a la vez reconozca,
respete y promueva derechos fundamentales.
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Introducción
La última década ha sido testigo de la proliferación de marcos, directrices
y principios para una ética de la “inteligencia artificial” (IA). Centrados, en
particular, en la formulación, programación o implementación de sistemas
de IA, pero a menudo también dirigidos a la regulación por el Estado del
uso de IA. La tendencia aparece, al menos en parte, como reacción al
crecimiento en el uso de ciertas formas de IA por parte de distintas
industrias y de aparatos estatales, con la consecuente documentación de
impactos negativos derivados de la delegación de aspectos relevantes de
la toma de decisiones con impacto sensible en la población o en parte de
ella en sistemas automatizados.
Esta proliferación de marcos éticos es parte de un debate que no se
restringe a disciplinas académicas, sino que se extiende de manera lógica
a una discusión sobre la gobernanza de la tecnología algorítmica a nivel de
estados, instituciones multilaterales, y por supuesto, empresas de
tecnología. A su vez, esa multiplicidad de partes interesadas es expresión
de la búsqueda de soluciones que implican aspectos legales, éticos y
tecnológicos de ideal coexistencia para la operación adecuada de la
tecnología.
En tal sentido, los referidos documentos han permitido entregar uno o
varios marcos de referencia frente a posibilidades de desarrollo
tecnológico que involucran riesgos altos. Sin embargo, se trata todavía de
iniciativas de sistematización de directrices no obligatorias, de adopción
ideal pero no imperativa, en contraste con otros marcos de acción con
aristas deónticas (esto es, normas) con validez reconocida a nivel global,
como es el caso del derecho internacional de los derechos humanos. Es
decir, las iniciativas éticas así formuladas se yerguen, en general, separadas
del marco normativo que mejor identifica las áreas de impacto negativo en
el uso de tecnología. A su vez, parece existir una comprensión limitada de
la transposición de un esquema normativo amplio a desarrollos
tecnológicos específicos de avanzada, particularmente sobre sus
consecuencias prácticas, y sobre la capacidad de hacer exigible su
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cumplimiento. En síntesis, la coexistencia de
documentación de principios para la inteligencia
artificial y de marcos con expresa referencia al derecho
internacional de los derechos humanos son
expresiones políticas distintas para reaccionar frente a
los riesgos asumidos o descubiertos de estas
tecnologías.

normativa interna, con una serie de
herramientas
vinculadas
a
sus
deberes para prevenir infracciones a
los derechos humanos, estableciendo
mecanismos de resguardo, monitoreo
y
rendición de cuentas, y otorgando
¿Cómo se conectan los principios éticos sobre
mecanismos
de reclamo para sus
inteligencia artificial con el marco normativo de los
ciudadanías. Además, asociados a los
instrumentos, especialmente a escala regional?
deberes
de prevención, protección y
¿Cómo promover una implementación práctica de
remedio
de los estados, existe una
exigencias éticas que a la vez reconozca, respete y
expectativa de respeto de los derechos
promueva derechos fundamentales? Además de
humanos
por parte de las empresas
identificar la existencia de marcos éticos y su
privadas.
Esa
expectativa sirve como
vinculación con derechos humanos, ya sea en
punto
de
contacto
para una participación
términos de prevención de daño o de promoción
activa de los estados, haciendo valer los
positiva, se hace necesario anclar obligaciones
distintos
niveles de responsabilidad a lo
concretas sobre el diseño y la implementación de
largo
de
la
cadena de elaboración y de
sistemas de decisiones automatizadas o asistidas
implementación de herramientas para la
por la automatización.
automatización.
Este documento pretende abundar en la
Solo la literatura reciente1 ha buscado una
literatura sobre la rendición de cuentas de la
más
cercana relación entre la gobernanza de
decisión automatizada, basada en el uso del
la
automatización
y el derecho internacional
derecho internacional de los derechos
de
los
derechos
humanos,
más allá de la
humanos, del marco vigente que conocemos
identificación de posibles derechos afectados.
como sistema interamericano de derechos
Sin
embargo, así como las tecnologías a la que
humanos (SIDH), en general, y de las
se
refieren,
esos esfuerzos provienen de países
obligaciones y derechos contenidos en la
donde parece existir una mayor capacidad de
Convención Americana sobre Derechos
influenciar
el desarrollo tecnológico desde
Humanos (CADH) y la Carta de la
etapas
tempranas.
La
búsqueda
de
Organización de Estados Americanos
operativización,
para
países
como
los
(COEA), en particular, con el propósito de
latinoamericanos,
requiere
también
del
llenar algunos de los vacíos en la aplicación
reconocimiento de condiciones de desigualdad
de marcos éticos. La perspectiva adoptada
de
desarrollo.
es la atinente al contexto latinoamericano:
países mayormente en vías de desarrollo,
La segunda parte de este documento resume
en los que la tecnología no es una parte
parte
de los hallazgos en la literatura sobre el
significativa de la producción ni de los
impacto en derechos fundamentales de la
ingresos nacionales, con consecuentes
inteligencia
artificial, en tanto familia de tecnologías.
desventajas frente a los países en los que
Para
ello,
nos
basaremos en investigación existente,
no solamente se desarrollan las
analizada a su vez dentro del marco normativo
tecnologías de automatización, sino
provisto
por el SIDH. A ello agregamos la presencia
donde también se discuten sus marcos
de
aspectos
políticos y económicos que son también
de gobernanza, incluidos los códigos
parte
de
un
análisis
cabal desde el punto de vista del
éticos.
Atendida la pertenencia al SIDH, los
estados latinoamericanos cuentan, de
forma adicional a su propia capacidad
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1 Véase, por ejemplo, McGregor et al. (2019), que ha forjado
un marco de aplicación del derecho internacional de los
derechos humanos para la rendición de cuentas para los
algoritmos.
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derecho internacional de los derechos humanos, incluidas sus dimensiones
colectivas, vinculadas a su vez a otras perspectivas sobre la gobernanza de
la tecnología. Para estos fines, usaremos “inteligencia artificial” de manera
laxa, sin referencia a una forma específica de tecnologías, sino a una familia
de ellas que dependen del procesamiento de datos para la formulación de
predicciones, incluyendo así tecnologías mejor identificadas como
tecnologías para la decisión algorítmica o automatizada.
La tercera parte examinará las propuestas de marcos, directrices y
principios éticos para la inteligencia artificial, especialmente centrados en
la transparencia y en la prevención de algunos de los riesgos, pero que
pueden resultar insuficientes para la gama de derechos posiblemente
afectados e identificados en la segunda parte. Esta es la circunstancia que
hace necesaria la implementación a escala de los estados de sus
obligaciones frente al derecho internacional de los derechos humanos,
incluida la acción para la responsabilidad de las empresas. Sostenemos, a
ese respecto, nuestro apoyo a la creación de una normativa internacional
vinculante sobre empresas y derechos humanos.
En la cuarta parte propondremos la aplicación del SIDH como un marco
normativo adecuado, desde el punto de vista sustantivo y procedimental,
para la gobernanza en países latinoamericanos para la inteligencia
artificial, avanzando hacia una operativización. Además de la capacidad de
identificar ámbitos de daño, el SIDH permite un rango de acción en toda la
cadena de desarrollo de tecnologías de automatización, incluida la
decisión sobre su adopción o no adopción, en un contexto de políticas
públicas auxiliadas por la automatización. Recomendamos, sobre este
punto, marcos legales actualizados para hacer valer la responsabilidad
tanto estatal como privada. Por cierto, habiendo atendido que los principales responsables de la
adopción de medidas en tal sentido son los estados, se mantendrá escepticismo frente a la
acción estatal para la regulación de las tecnologías.

Inteligencia artificial y el
impacto en derechos
fundamentales
“Inteligencia artificial”
Existe vasta literatura desde hace al menos medio siglo que
procura una definición para la inteligencia artificial. En términos
muy generales, se trata de la tecnología que automáticamente
detecta patrones en los datos, y hace predicciones a partir de ellos
(Daly et al., 2019), simulando procesos cognitivos humanos, es decir, la
“inteligencia”. Con menos atención en la tecnología, Muñoz León (2013)
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se refiere a la IA como “aquel sistema que
interactúa con su entorno seleccionando
información mediante un determinado
aparato epistémico, y que frente a la
información considerada por el mismo
sistema
como
relevante
reacciona
entregando
respuestas
conductuales
consistentes”.
Las definiciones genéricas dan cuenta no
solamente de la no referencia a una sola
forma de aplicación del conocimiento
mediante la técnica. Es decir que no
hablamos de inteligencia artificial en
referencia a una única tecnología, sino a una
familia de tecnologías, que incluye técnicas
tales como la visión computarizada, el
procesamiento de lenguaje natural, los
asistentes virtuales, la automatización de
procesos robóticos, y el aprendizaje
automatizado (Bughin et al., 2017).
Una característica común a las aplicaciones
más habituales dentro de esta familia de
tecnologías es el procesamiento de ingentes
bases de datos, como forma de generar una
mejor predicción, sea para clasificar o
identificar objetos o para reproducir tareas
complejas.
Ese
procesamiento
de
información aparece como una evolución de
otros conceptos también reciente y
ampliamente debatidos, como los de
“decisiones
algorítmicas”,
“decisiones
automatizadas”, o “Big Data”. El valor clave
del uso de IA está en su poder de predicción,
en tanto componente de la inteligencia (en
términos generales, como característica
asumida como humana), como forma de
obtener información útil para la toma de
decisiones, que al momento de la decisión no
se tiene, sino que se concluye de datos
existentes (Agrawal et al., 2018).

2 Véase, por ejemplo, el informe de UNESCO, Artificial
Intelligence for Sustainable Development (2019).
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Si bien distintas tecnologías caben dentro de
la noción de “inteligencia artificial”, el
crecimiento en el interés en la academia y en
la sociedad civil proviene fundamentalmente
de su crecimiento en el mercado, como
producto de un reportado aumento de usos
de algunas formas de IA asociadas al
crecimiento en la recolección y en el
procesamiento de información. A la vez, se
manifiesta cierto sentido de urgencia,
especialmente en países en desarrollo como
los de América Latina, para adoptar
tecnologías a las que se atribuye un
exagerado potencial de provisión de
soluciones a una cantidad creciente de
problemas (Elish y Boyd, 2017; Broussard,
2018; Citron y Jurecic, 2018), con una
confianza en las máquinas más cercana al
pensamiento mágico. Así, surge una
aparente necesidad de aprovechar el
potencial de estas tecnologías, con la
correlativa preparación de los estados en la
adopción de IA como probable factor de
desarrollo en el actual escenario global2 bajo
el supuesto –no cuestionado– de que la IA es
útil para el desarrollo.
En definitiva, la discusión sobre la
gobernanza de la inteligencia artificial, en
tanto familia de tecnologías, requiere una
observación que no la aísle como objeto, sino
que la contextualice como manifestación de
desarrollo de industrias basadas en
tecnologías digitales, tomando a su vez ese
desarrollo dentro de un contexto más amplio
de desarrollo económico.
En colaboración con:
fAIr LAC
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El impacto de la IA en
derechos humanos
Existe un vasto cuerpo de literatura que identifica tanto
las prácticas cuestionables de las empresas que utilizan
datos a través de sistemas cada vez más avanzados para la
consecución de sus fines, como los efectos negativos que
ello conlleva. A medida que la técnica y el vocabulario del
mercadeo varían, los riesgos del “Big Data”, del uso de
“algoritmos” o de “inteligencia artificial” toman el
protagonismo de la discusión. Y, en general, si bien las
aplicaciones de algoritmos con diversos grados de complejidad
se utilizan en aspectos cotidianos como la ordenación de
contenidos o las recomendaciones en una red social, el impacto
es mayormente acusado a propósito del uso de sistemas que para
O’Neil (2016) constituyen armas de destrucción matemática en
razón de su opacidad, de su escala y del daño que producen. Los
ejemplos del uso negativo de sistemas de computación opacos en el
sistema financiero (Pasquale, 2015), en la educación (O’Neil, 2016), en
el sistema de persecución criminal (O’Neil, 2016; Angwin et al., 2016),
en la entrega de beneficios sociales (Eubanks, 2018), y hasta en los
resultados de búsqueda (Noble, 2018) han sido popularizados. Por
cierto, los ejemplos siguen acrecentándose3. Una explicación indica que
la naturaleza de las tecnologías, como constructo no neutral, implica la
incorporación de las culturas y valores de quienes las diseñan y
desarrollan, de lo cual no están exentas las tecnologías de inteligencia
artificial, incluida la cultura de Silicon Valley (Broussard, 2018), en intensa
yuxtaposición a los ámbitos culturales en los que pretenden hoy desplegarse
estas tecnologías. Este punto es especialmente relevante para enfrentar los
aspectos sistémicos de los impactos negativos, como discutiremos más
adelante.
Un factor común a los hallazgos prácticos de situaciones de daño producido por
algoritmos en general es la noción de una predicción, clasificación, o
identificación o reconocimiento, que resulta errada o injusta. El consecuente
efecto de las decisiones tomadas sobre la base de ese resultado (sea por un agente
humano auxiliado por la tecnología o por un sistema programado para automatizar
la decisión) constituye, de manera lógica, un impacto negativo en intereses
relevantes (educación, seguridad social, justicia, empleo) concordantes con derechos
fundamentales. Un cuerpo de literatura rápidamente creciente aborda esas
3 Al respecto, véase el trabajo del AI Now Institute, AI Now
Report (2017), disponible en:
https://ainowinstitute.org/AI_Now_2017_Report.html, AI Now
Report (2018), disponible en:
https://ainowinstitute.org/litigatingalgorithms.html, y AI Now
Report (2019), disponible en:
https://ainowinstitute.org/AI_Now_2019_Report.pdf.
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consideraciones desde la perspectiva del derecho internacional de los
derechos humanos, variando desde consideraciones amplias (Donahoe y
Metzger, 2019), pasando por una perspectiva analítica propia del sistema
de derechos humanos (Wagner, 2018a; Raso et al., 2018), o por aquella que
lo utiliza como marco para la rendición de cuentas (McGregor et al., 2019),
hasta propuestas ambiciosas de marcos de evaluación de impacto
(Mantelero, 2018).
Existe consenso en que la aplicación de sistemas para la decisión
automatizada es capaz de impactar en un amplio rango de
derechos. Wagner (2018a) conduce un análisis de los derechos
más importantes afectados por las distintas aplicaciones de la
familia de tecnologías de IA. Si bien su análisis se centra en la
Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), el estudio
apropiadamente destaca derechos que son también parte del SIDH.
Recogiendo el estudio descrito y contrastándolo con el rango de derechos
reconocidos en el SIDH, podemos decir que el despliegue y la aplicación
de sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial, en particular en
funciones públicas, puede afectar especialmente:
el derecho a un juicio justo y a un debido proceso (artículo 8 CADH);
el derecho a la vida privada (artículo 11.2 y 11.3 CADH), en particular
en relación con la protección de datos personales;
el derecho a la libertad de expresión (artículo 13 CADH);
el derecho de reunión y la libertad de asociación (artículos 15 y 16
CADH);
el derecho a un recurso efectivo (artículo 25 CADH);
la prohibición de la discriminación y el derecho a la igualdad ante la
ley (artículos 1.1 y 24 CADH);
los derechos políticos vinculados a las elecciones (artículo 23
CADH); y
los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 26 CADH, en
relación con la COEA).
En el estudio, Wagner (2018a) brinda ejemplos concretos en los que esos
derechos se ven especialmente afectados dentro del contexto europeo.
Sin embargo, desde las perspectivas de un posible análisis de riesgo y de
un procedimiento de rendición de cuentas y responsabilidad, no resulta
del todo útil medir una serie limitada de posibles derechos afectados.
Como contraste, el estudio de Raso et al. (2018) adopta una perspectiva
basada en algunas aplicaciones destacadas de IA, y los posibles efectos
que cada una de ellas puede tener en derechos humanos, incluidos
posibles efectos positivos. Sin juzgar ni hacer propios los juicios sobre
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estos análisis, resulta particularmente valioso que el estudio no solamente
dedique atención a formas extendidas de aplicación de IA como la
calificación crediticia y la moderación de contenidos (también analizadas
por Wagner [2019]), sino que agregue al análisis aspectos usualmente
dejados de lado en un examen más profundo, como ocurre con los
derechos económicos, sociales y culturales. El estudio de Raso et al.
(2018), aun cuando toma una serie limitada de ejemplos, resulta útil para
relevar la conveniencia de un análisis previo al desarrollo e
implementación de IA, que en sus aspectos de consideración de derechos
humanos cumpla con ser un proceso general, flexible y abierto, y a la vez
informado por distintos ámbitos de pericia.

Por lo demás, un listado de derechos afectados por una tecnología o familia de tecnologías, en
tanto desafío normativo, no es suficiente por sí solo para guiar la adopción de medidas de
prevención y remedio frente a impactos nocivos. Un análisis de impactos en función de
consideraciones normativas tiende a dejar de lado el estudio de las condiciones económicas,
sociales y culturales, con aristas globales, que configuran la existencia y las dimensiones de esos
riesgos. Se trata de una limitación que refiere tanto a los ámbitos de diseño y desarrollo de las
tecnologías, como a los ámbitos de despliegue y de su aplicación. La discusión sobre la
gobernanza de la inteligencia artificial, inclusive la centrada en derechos humanos, no solamente
descuida las condiciones económicas de desarrollo de la tecnología bajo un sistema capitalista
intrínsecamente desigual para quienes son objeto de aplicación de las tecnologías, sino que
también corre el riesgo de ignorar las diferencias en los estadios de desarrollo entre las latitudes
donde se concentra la producción tecnológica y donde pretenden desplegarse sus impactos. Una
noción holística de los derechos humanos, que incluya aspectos de desarrollo, de derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales, y de las aristas colectivas de esos intereses, puede
ser útil para economías en constante desventaja, como las de América Latina.
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Resulta paradójico que buena parte de la
discusión sobre ética y justicia en el uso de
algoritmos de IA se centre en nociones de
igualdad y rechazo a la discriminación
arbitraria
realizada
o
reforzada
por
tecnologías, a nivel individual, cuando existen
dimensiones colectivas de desigualdad entre
el mundo desarrollado y el mundo no
desarrollado, entre el “norte global” y el “sur
global”. La economía política de la
inteligencia artificial (como parte del
desarrollo económico vinculado a la
tecnología en general) resulta un factor que
no puede ser ignorado en el momento de
diseñar soluciones normativas a los impactos
negativos de su utilización.
Si bien el derecho internacional de los
derechos humanos no es por sí solo –al
menos en su dimensión normativa– suficiente
para hacer frente a disparidades de
desarrollo o a cuestiones profundas sobre
justicia social, aún constituye, en nuestra
opinión, una herramienta capaz de controlar
la aplicación de desarrollos tecnológicos que
sirvan al desarrollo humano, en la medida en
que se releven tanto las dimensiones
colectivas de los derechos humanos, así
como el valor de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales en tanto
parte de un sistema único e interconectado
de derechos de igual valor, y las aristas
políticas que permiten el pleno desarrollo de
los derechos, como lo es (o puede ser) la
democracia en sentido más
amplio.

42

Una parte sustantiva
del reclamo desde el mundo en desarrollo se
refiere ya no a la capacidad de
almacenamiento y procesamiento de la
información, sino al control de la información
misma, en particular de aquella información
relativa a personas que denominamos “datos
personales”, y a la capacidad del colectivo de
ejercer
efectivo
control
sobre
esa
información, más allá del control individual.
En otras palabras, es clave para una efectiva
gobernanza sobre la IA no solamente un
marco de protección de datos personales
(Veale et al., 2018), sino también la capacidad
colectiva de reclamar control para el uso de
esa información de manera agregada
(Morozov, 2019), con la infraestructura
institucional y política que habilite ese
control. Además de esa arista normativa
sobre los datos, otras formas de control
sobre las propias empresas que ejercen su
poder a través del diseño de sistemas de IA
constituyen formas de acción estatal que
pueden servir a los intereses individuales y
colectivos dentro de un marco de pleno
ejercicio de derechos humanos, idealmente
no solo a nivel nacional o intraterritorial, sino
también internacional.
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Principios éticos
para la inteligencia
artificial
Como explican Taddeo y Floridi (2018), el
desarrollo tecnológico es guiado y toma
forma impulsado de manera variable por tres
fuerzas normativas: la ética, la regulación, y la
tecnología propiamente, con la ética
cumpliendo
funciones
tanto
en
la
formulación de regulación como en la
interpretación de los enunciados normativos,
y los tres elementos actuando de manera
complementaria. Desde esta perspectiva, no
es extraño que la ley por sí sola no sea el
mecanismo de respuesta a desafíos de la
tecnología; no obstante, no es del todo claro
cómo funciona la interacción entre estas
distintas fuerzas normativas, en función de
distintas áreas de aplicación y de diferentes
tecnologías.
A pesar de la comprensión de la multiplicidad
de formas de abordar la gobernanza de la IA,
es en el ámbito de la incorporación de la ética
donde ha existido mayor desarrollo en los
últimos años. Sin menospreciar su valor,
corresponde examinarlo frente a una
estructura de responsabilidad y de derechos
establecida normativamente, y en contraste
con esta última, su real o posible efectividad
en el desarrollo y en la aplicación de IA.
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Principios, marcos y directrices éticas

Examinando la discusión sobre la ética en los algoritmos, Mittelstadt et al.
(2016) distinguían las preocupaciones epistémicas (relativas a la
información procesada) y las preocupaciones normativas (relativas al
resultado del proceso algorítmico) del uso de algoritmos, además del
problema de la trazabilidad que cubre ambas dimensiones. El estudio
reconoce a su vez la cadena entre datos que reflejan un sesgo, que llevan
a decisiones que materializan discriminación, y los posibles efectos
transformativos sobre la autonomía y la privacidad. Para Selbst y Barocas
(2018), concentrarse en aspectos tales como la explicabilidad y la
transparencia de las tecnologías puede desviar del valor de la intuición en
el análisis de los aspectos normativos resultantes de una decisión
algorítmica.
Un ejercicio de mapeo sistemático y de comparación de 36 conjuntos de
principios y directrices vigentes hoy releva ocho temas comunes
abordados por estos documentos: privacidad, rendición de cuentas
(responsabilidad), protección y seguridad, transparencia y explicabilidad,
equidad y no discriminación, control humano de la tecnología,
responsabilidad profesional, y promoción de valores humanistas (Fjeld et
al., 2020).
Un análisis distinto (Jobin et al., 2019) resume en cinco puntos la
convergencia de la mayoría de los 84 documentos de principios y marcos
éticos: transparencia, justicia y equidad, no maleficencia, responsabilidad,
y privacidad. Sin embargo, existe divergencia sustantiva sobre la forma en
que se interpretan los principios, su importancia, los temas, áreas o actores
a que se refieren, y su forma de implementación.
Estas divergencias, si bien no son insalvables mediando suficiente acuerdo
político entre las partes interesadas, revelan algunos vacíos significativos
intrínsecos a los marcos éticos que pueden redundar en una mantención o
en una amplificación de los riesgos de daño que buscan prevenir. En
primer lugar, varios de los esfuerzos por incorporar aspectos éticos
apuntan al desarrollo tecnológico en sus distintas etapas. Es el caso de
aspectos tales como la explicabilidad o el manejo de datos. Curiosamente,
quedan fuera otros aspectos éticos, tales como los usos intrínsecamente
destructivos, como el caso de las armas automatizadas (Anderson y
Waxman, 2013), o los efectos sobre la sociedad en la automatización de
recomendaciones en redes sociales digitales, o las consecuencias
medioambientales del desarrollo de la IA. La investigación respecto de las
consecuencias sociales menos inmediatas se hace necesaria para modelar
marcos éticos con una visión más completa de los riesgos que buscan
prevenirse.
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En segundo lugar, es también una omisión
significativa en tales marcos éticos el
abordaje de la falta de diversidad en la
industria de avanzada de IA, que termina
reforzando
estereotipos
culturales
precisamente allí donde urge hacerse cargo
de problemas de discriminación (Broussard,
2018; Crawford, 2016). En contraste con la
abstracción de las empresas o instituciones
que asumen compromisos éticos, la ausencia
de responsabilidad o de consciencia en
desarrolladores
individuales
sobre
las
consecuencias mediatas y distantes de los
sistemas que desarrollan, alejan aún más una
operatividad de esos marcos éticos.
En tercer lugar, en estrecha vinculación con
lo anterior, la calificación de cierta cultura no
es una preocupación meramente atingente a
circunstancias económicas actuales. Es

expresión de un poder de explotación de la
información personal a nivel masivo (Zuboff,
2019), que es a su vez extensión de un poder
con raíces en el colonialismo y en el
capitalismo (Couldry y Mejías, 2019). Aunque
no es nuestro propósito actual discutir sobre
los aspectos de la economía global de la IA,
el análisis de esta relación a menudo conlleva
puntos ciegos respecto de necesidades y de
contextos de aplicación, de perspectivas de
desarrollo económico, y en general, de las
dimensiones colectivas en la aplicación de IA,
en contraste con el énfasis en problemas de
discriminación que afectan a individuos (aun
agregados). Es más, como explicaremos más
adelante, los marcos éticos, en atención a su
origen, tienden a hacer propias las
diferencias geográficas y políticas que ya
ameritan
el
cuestionamiento
de
las
tecnologías a las que se refieren.

Directrices éticas y la relación con los derechos humanos
Las directrices éticas y el derecho constituyen, para Gasser y Almeida
(2017), niveles distintos de un modelo de tres capas para la gobernanza de
la IA. Bajo este modelo, una primera capa basal es la referida a la
dimensión técnica de los algoritmos y los datos (incluida su gobernanza),
una segunda capa intermedia es la referida a la dimensión ética, y una
tercera capa es legal y social, incluyendo normas y reglas, y construida
esta sobre las anteriores. Este modelo teórico
grafica una vinculación entre ética y derecho en
el que este último construye pautas de conducta
más específicas para la tecnología. Creemos, no
obstante, que la relación no está construida
necesariamente sobre niveles de abstracción de
postulados normativos, sino más bien sobre la
operatividad
que
el
derecho
provee,
especialmente a través de la institucionalidad.
En cuanto al contenido normativo sustantivo,
por razones distintas de sus limitaciones de
contenido, resulta necesario relevar el papel del
derecho y, en particular, del derecho
internacional de los derechos humanos, para
proveer de un marco de gobernanza a la
inteligencia artificial.
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En primer término, ello es necesario en
atención al origen de los marcos éticos. Para
Calo (2017), las directrices éticas de la
industria de la IA sugieren al Estado
regulador que la autorregulación es
suficiente para modelar la conducta de
quienes desarrollan IA, sin ser necesario que
existan leyes específicas para mitigar riesgos
y eliminar escenarios de abuso. Como
argumenta Hasselbalch (2019), las distintas
iniciativas dan cuenta de espacios de
negociación entre distintos grupos de interés
que tratan de conducir la definición cultural
de la ética de datos (y, por tanto, de sus
usos), dentro de relaciones de poder
complejas
que
se
ejercen
en
el
posicionamiento
cultural.
Parece
una
consecuencia lógica del hecho de que sean
varias de las mismas empresas privadas de la
industria de la IA las que han financiado
iniciativas de ética en inteligencia artificial,
postergando así un debate serio sobre la
regulación legal de la IA (Nemitz, 2018). Esto
posterga asimismo acciones estatales e
internacionales concretas de búsqueda de
responsabilidad frente a efectos nocivos
sobre derechos humanos. Para Wagner
(2019), esto corre el riesgo de constituir una
forma falaz de asunción de compromisos
éticos efectivos, evadiendo responsabilidades legales4.
En segundo lugar, es necesario relevar el rol
del derecho frente a las directrices éticas en
atención a los riesgos que ambos grupos de
reglas buscan enfrentar. La discusión sobre la
ética no ha ignorado los desafíos que
presenta la inteligencia artificial para el
derecho, incluidos los derechos humanos. No
obstante, los marcos éticos descritos no
logran abordar el espectro completo de
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riesgos ni los desafíos de gobernanza, y
tampoco cuentan con aceptación universal
(Donahoe y Metzger, 2019), quizás como
consecuencia de su proliferación en tanto
productos de distintos actores interesados.
Para Donahoe y Metzger (2019), es necesario
un marco de gobernanza comprehensivo,
sistemático y global, cuyo fundamento existe
en el derecho internacional de los derechos
humanos. La conveniencia se justifica en
cuatro características del marco de derecho
internacional de los derechos humanos: pone
en el centro de la evaluación a la persona,
cubre un amplio rango de preocupaciones,
define roles y deberes de gobiernos y del
sector privado, y tiene la ventaja de contar
con apoyo global (Donahoe y Metzger, 2019).
Si bien parece deseable contar con ese
marco
compartido
de
gobernanza
normativa, su formulación volvería a buscar
el desarrollo de directrices globales sin
consideraciones regionales, como ocurre con
las necesidades y perspectivas de desarrollo
de países latinoamericanos. Aun fuera del
problema de la gobernanza de la tecnología,
algunos de los aspectos del derecho
internacional de los derechos humanos ya
son objeto de cuestionamiento por la falta de
sensibilidad cultural. Estando a la espera de
un consenso global contemporáneo por la
urgencia por la incorporación de tecnologías
de IA, volver los ojos a nuestra región resulta
no solo deseable y sensible a nuestras
diferencias, sino también práctico.

4 Por cierto, independientemente del origen de las iniciativas
sobre directrices éticas para la IA, es necesario también
reconocer que el inicio de una discusión dentro del contexto
más reciente, desde una perspectiva regulatoria, existió
también en el contexto europeo. Véase “Artificial Intelligence,
Robotics, Privacy and Data Protection. Room document for
the 38th International Conference of Data Protection and
Privacy Commissioners”, en el contexto de la ICDPPC de 2016
en Marrakech, disponible en:
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-10-19_m
arrakesh_ai_paper_en.pdf
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En tercer lugar, destaca la falta de mecanismos de observancia de las
directrices éticas, que sean operados al menos en parte por personas
distintas de quienes declaran hacer propios los principios o las directrices.
Hasta el momento, se trata de compromisos voluntarios, carentes de
instituciones y procedimientos de cumplimiento, y sin respaldo legal para
hacerlos coercibles al menos frente a otros cocontratantes. Por un lado, el
incumplimiento de estándares éticos no conlleva necesariamente efectos
negativos o indeseados para quienes los incumplen, y ciertamente hace
difícil la atribución de las infracciones éticas allí donde hay sistemas
distribuidos de diseño y de desarrollo entre muchas personas. Por otro
lado, el real impacto individual o colectivo derivado de una
infracción de directrices éticas, de llegar a ocurrir, no
encuentra en la propia ética mecanismos de remedio o de
reclamo. Es decir, debido a que se centra en el cumplimiento
de obligaciones preestablecidas, no asegura la rendición de
cuentas por las consecuencias ulteriores, creando una
brecha de responsabilidad (Liu y Zawieska, 2017).
En cuarto lugar, de manera práctica, no existe evidencia de la
utilidad de marcos éticos en el desarrollo de tecnologías de
inteligencia artificial. El compromiso de empresas privadas
con principios éticos no significa necesariamente que toda
su cadena productiva asuma obligaciones distintas en su
operación cotidiana. Empíricamente, no hay demostración
de que un marco ético afecte esa operación. McNamara et al.
(2018), midiendo la influencia del código de ética para el
desarrollo de software de la Association for Computing
Machinery (ACM), un documento de 1972 actualizado en
2018, dieron cuenta de que no había evidencia de influencia
significativa en la toma de decisiones de los desarrolladores
de programas computacionales.
Esto último puede tener relación con la presencia de códigos
éticos como un elemento añadido a una cadena que es
capaz de operar sin él, una cadena a la que esos códigos son
extraños, distintos de la producción misma en la industria de
IA. En tanto marco de conducta sin reales consecuencias
para personas individuales dentro de operaciones
empresariales complejas, una serie de principios no parece
suficiente para formar consciencia sobre las consecuencias
sociales, ni sobre un sentido de responsabilidad. La ausencia
de mecanismos de observancia ética, como existe en
colegios profesionales, despoja a los principios éticos de real
valor normativo.
En quinto lugar, como una extensión de lo recién expresado,
la influencia efectiva de los marcos, principios o directrices
éticas también debe ser relativizada en función de los
grupos, instituciones, y miembros de la academia que se
dedican a la ética en tecnologías de IA. Estos grupos están
lejos de ser agentes de cambio con la capacidad de
introducir formas de acción en las industrias de IA.
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Por cierto, no se trata de aspectos que sean
únicos de la ética en el uso de datos,
algoritmos o inteligencia artificial, sino que
son compartidos en la economía global con
disímil participación en el desarrollo y en el
despliegue de tecnología, con insuficientes
niveles tanto de autorregulación como de
regulación.
De este modo, si bien es positivo que existan
intenciones y principios para la ética en
algoritmos e IA, ello no puede servir para
reemplazar o evitar regulaciones legales,
coartando el proceso democrático (Nemitz,
2018).

Una arista enorme no cubierta por los
principios éticos es la que responde a las
desigualdades
entre
los
países
industrializados con participación fuerte en
IA y los países en desarrollo, incluidos los de
América
Latina.
Existen
allí
varias
desigualdades relevantes, incluido el nivel de
desarrollo económico y tecnológico. El
impacto que la concentración del poder
económico a nivel global tiene sobre el
desarrollo puede incluso coartar el avance
digital de países en desarrollo5. Como
consecuencia, las desiguales condiciones de
capital conllevan la reproducción de
estructuras desiguales de oportunidad y de
elección, y de la colectiva autodeterminación
económica. Si la IA sirve para alcanzar el
desarrollo –y, en consecuencia, si es deseable
para los países en desarrollo–, la discusión
sobre su gobernanza no puede limitarse al
liberalismo y al individualismo que dominan el
debate, cuyas ideas ignoran la dependencia
que el capital hegemónico impone en
individuos y colectivos mediante estructuras
de elección reducidas en un más amplio
orden global neoliberal (Gurumurthy y Chami,
2019). Abordar la explotación económica
expandiendo elecciones individuales y
colectivas, superando los problemas de
sesgo y de discriminación, es un desafío que
supera los actuales marcos éticos, y que
agrega una dimensión compleja a una posible
respuesta normativa.

Hacia la implementación
normativa de una
gobernanza ética
La suma y el traslado al terreno normativo y de políticas públicas
de las consideraciones sobre ética y derechos humanos puede
hacerse desde una perspectiva doble de la responsabilidad. Estas
dimensiones son las correspondientes a la responsabilidad
prospectiva, dirigida a prevenir y mitigar riesgos y amenazas, y a la
responsabilidad histórica o retrospectiva, dirigida a asegurar con
48

5 Para la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, “la aparición de las
prácticas monopolísticas por parte
de las empresas principales y las
plataformas digitales en todas las
cadenas mundiales de valor, así
como el ensanchamiento de la
brecha digital, hace que pueda
resultar extremadamente difícil para
los países en desarrollo,
especialmente los PMA [países
menos adelantados], dar por sí
solos el salto que les impulse hacia
la industrialización digital” (UNCTAD,
2018).
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justicia la atribución de responsabilidad ante el daño o la afectación de
derechos fundamentales. Solamente si ambas dimensiones son recogidas,
los individuos y la sociedad podrán confiar en que existen esfuerzos para
prevenir daños, y mecanismos institucionales para asegurar la reparación y
mitigar el daño ulterior (Yeung, 2019).
La gobernanza de sistemas algorítmicos en su arista de intervención
estatal ofrece al menos cuatro opciones de política pública. Estas opciones
son: la creación de consciencia mediante educación, monitoreo y
denuncia; la responsabilidad en las decisiones algorítmicas en el sector
público; la fiscalización regulatoria y la responsabilidad legal; y la
coordinación global para la gobernanza (Koene et al., 2019). Si bien todas
estas opciones reconocen un conjunto diverso de partes interesadas
relevantes con distintos roles y responsabilidades, es crucial la
participación de los estados, tanto en sus roles normativos a nivel nacional,
como en sus roles de representación nacional en el contexto internacional,
incluidos los foros intergubernamentales y los órganos de tratados de
derechos humanos.

El rol del derecho
Poner el énfasis en desarrollar un marco de derechos humanos para la IA
cumple al menos tres funciones. Primero, permite hacer frente a la falta de
efectividad u observancia forzada de los marcos éticos. Segundo, permite
enfrentar desde la capacidad de los estados latinoamericanos la falta de
participación en la formulación de tecnologías de IA y de la formulación de
los marcos éticos que a ella se refieren. Tercero, abre la posibilidad de un
desarrollo propio de tecnologías con un anclaje más sólido en las
consecuencias de derechos humanos. Esto último requiere hacerse cargo
también de condiciones de desarrollo que parecen exceder el ámbito de
acción de los derechos humanos; no obstante, existen diversas vías de
cooperación que pueden desde ya ser adoptadas, al menos en lo relativo
a IA, estrechamente relacionadas con los problemas relevados por la
discusión sobre la ética (World Wide Web Foundation, 2017).
La regulación legal constituye asimismo una expresión normativa de
la función estatal de protección de los intereses relevantes de sus
ciudadanías. Como sostiene Nemitz (2018), una regulación legal
reconoce que existe una dimensión normativa de los algoritmos, en
tanto guías de la acción humana, pudiendo evaluarse esa
dimensión de manera afín a la revisión legal a la luz de las normas
superiores, tales como la Constitución y los instrumentos de
derecho internacional de los derechos humanos. Adicionalmente,
la regulación constituye una ventaja sustantiva frente a la ética y
a la autorregulación, en atención a la concentración del poder
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en un puñado de empresas: la legitimidad democrática y los mecanismos
de observancia, estableciendo un terreno llano con orientación a la
innovación e incentivos para su direccionamiento al interés público
(Nemitz, 2018).
Esto no implica deshacerse de los marcos éticos. A pesar de las falencias
aún no resueltas, la literatura sugiere con optimismo que los marcos éticos
son útiles para hacer frente a riesgos propios de la IA. Incluso en América
Latina puede relevarse ese rol: se atribuye acertadamente a la ética “un rol
decisivo para el desarrollo de sistemas inclusivos y justos, poniendo límite
a los sesgos que puedan encontrarse tanto en los datos como en la
construcción de los modelos” (Mantegna, 2019). Las metodologías de
prevención, aun si no pueden considerar claramente todo el espectro de
oportunidades, riesgos y posibles consecuencias, pueden identificar
alternativas preferibles y estrategias de mitigación de riesgos, bajando así
el costo de oportunidad de no tomar decisiones u opciones por falta de
claridad o por temor a una reacción negativa (Taddeo y Floridi, 2018). Sin
embargo, es importante avanzar más allá de marcos éticos o de
interpretaciones limitadas de equidad, responsabilidad y transparencia,
abordando los aspectos de regulación y del modelo de negocios basado
en datos, de manera holística (Cath, 2018).
Así, estos marcos éticos pueden representar una guía, en tanto directrices
prácticas para la cadena de diseño, desarrollo e implementación de IA,
especialmente en su uso dentro del aparato público. En clave de la
prevención y del remedio de las afectaciones a los derechos humanos, se
trata de mecanismos para las responsabilidades prospectiva y
retrospectiva (Yeung, 2019). El contenido de esa transposición a un
esquema normativo puede formularse en términos de obligaciones en
distintos niveles y etapas, siendo un ejemplo concreto de propuesta
favorable a esa transposición el requerimiento de conducción de
evaluaciones de impacto sobre derechos humanos de forma previa a la
implementación de determinadas tecnologías.

El reforzamiento de los
derechos humanos a
nivel internacional
Resulta inoficioso hacer un análisis de
gobernanza de IA desde la perspectiva de los
derechos
humanos
descuidando
las
relaciones de poder, en particular en un área
en la que la concentración es tan evidente. La
relación entre IA, democracia y derechos
humanos requiere una visión holística sobre
la realidad de la tecnología y los modelos de
negocios, incluyendo la acumulación de
poder tecnológico, económico y político en
unas cuantas empresas, para el desarrollo de
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IA en servicios comerciales (Nemitz,
2018). No se trata simplemente de la
operación del marco de derechos
humanos
para
afrontar
riesgos
adicionales derivados de esta estructura
económica, sino de entenderla como un
aspecto que requiere también un cambio
en las propuestas de gobernanza de la IA
que se hagan cargo de la profundización
de las brechas de desarrollo y control,
desde la mirada del constitucionalismo
(Gurumurthy y Chami, 2019) y de los
derechos fundamentales.
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las empresas deberían realizar evaluaciones de
impacto en derechos humanos, consultar con
partes interesadas y hacer públicos sus procesos
de diligencia debida. Compartimos con Donahoe
y Metzger (2019) la noción de la utilidad de estas
normas y principios para el trabajo de deslindar
responsabilidades entre gobiernos y empresas
sobre los efectos de las tecnologías. No
obstante, existen limitaciones intrínsecas a esta
aproximación por la carencia de fuerza
normativa para su observancia.

Por lo tanto, el reforzamiento implica también
avanzar en el reconocimiento (esbozado
Como expone Yeung (2019), el poder y la
anteriormente)
de
las
consideraciones
sofisticación de las tecnologías digitales
concretas sobre derechos fundamentales,
avanzadas en red pueden tomarse como
sumando a un análisis instrumentos como la
base para entender que se trata de
CADH, la COEA, el Pacto Internacional de
tecnologías radicalmente diferentes de otras,
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el
especialmente
en
razón
de
sus
Pacto
Internacional
de
Derechos
consecuencias en las estructuras sociales.
Económicos, Sociales y Culturales, apenas
Ello hace necesario fortalecer el discurso y los
como punto de partida y sin ignorar otros
instrumentos
de
derechos
humanos,
instrumentos, especialmente aquellos que
relevando la responsabilidad colectiva de
apuntan a la prohibición de discriminación
atender los fundamentos sociotécnicos de
y a la protección de individuos y grupos
libertad moral y democrática, necesarios para
vulnerables. El carácter de la acción estatal
la reclamación y la materialización de derechos
en sistemas tecnológicos complejos
humanos y de libertades fundamentales
merece ser objeto de materialización
(Yeung, 2019). Los derechos humanos deben
sustantiva y procedimental a nivel
ser desarrollados para proteger a la humanidad
nacional, como mencionaremos más
contra los resultados de la robótica y la IA,
adelante. A la vez, los estados tienen
fortaleciendo la noción de ser humano y el valor
como deuda el aseguramiento de
humano como algo intrínseco (Liu y Zawieska,
mecanismos para la responsabilidad
2017).
tanto prospectiva como retrospectiva, a
nivel internacional, para lo cual los
Parte de ese reforzamiento consiste en el respeto
Principios Rectores son insuficientes.
del conjunto de normas internacionales vigentes
Otras iniciativas más recientes, como el
sobre derechos humanos por parte de actores
marco ROAM-X de UNESCO6, y el
privados, como las empresas dominantes a que
informe antes referido del Consejo de
hacemos referencia. Para Donahoe y Metzger
Europa elaborado por Yeung (2019)
(2019), un marco suficiente es provisto por la suma
apuntan en una dirección más
de la Declaración Universal de los Derechos
concreta de acción estatal.
Humanos y los Principios Rectores sobre las
Empresas y los Derechos Humanos de Naciones
Unidas, tanto para la gobernanza como para la
evaluación de impacto de las decisiones de IA en las
personas y la sociedad. Según los Principios
Rectores, a la obligación estatal de proteger
derechos humanos se suma la responsabilidad de
6 En el informe "Steering AI for knowledge
respetar y proteger derechos humanos, y remediar
societies", disponible en:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf000
sus afectaciones, en relación con sus productos,
0372132
servicios y operaciones. Bajo los Principios Rectores,
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Como hemos mencionado, esta necesidad de responsabilidad que cabe
hacer valer a nivel internacional, es un imperativo naciente del poder
acumulado (y creciente) de algunas de estas empresas, tanto por su
insistencia en la acumulación de información, por la falta de
transparencia de la tecnología que utilizan, y por la preterición
sistemática de marcos legales nacionales, con la venia, resignación o
indiferencia de gobiernos nacionales. Buena parte de esta
preocupación puede ser abordada mediante un nuevo tratado
internacional, como se ha discutido a partir de la creación por parte
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de un Grupo
de Trabajo Intergubernamental para la formulación de un
“instrumento jurídicamente vinculante para regular, en el marco
del derecho internacional de los derechos humanos, las
actividades de las empresas transnacionales y otras empresas”7,
con el más reciente borrador publicado en julio de 20198.

Marcos normativos e implementación

7

Consejo de Derechos Humanos,
Resolución 26/9 sobre la
Elaboración de un instrumento
internacional jurídicamente
vinculante sobre las empresas
transnacionales y otras empresas
con respecto a los derechos
humanos (A/HRC/RES/26/9), 14
de julio de 2014. Disponible en:
http://ap.ohchr.org/documents/d
page_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/
9.
8 El borrador en inglés está
disponible en:
https://www.ohchr.org/Docume
nts/HRBodies/HRCouncil/WG
TransCorp/OEIGWG_Revised
Draft_LBI.pdf
9 Véase al respecto Aguerre
(2020).
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A nivel latinoamericano, son varios los gobiernos de países de
la región que han publicado documentación o al menos hecho
anuncios en el sentido de guiar estratégicamente el desarrollo y
la aplicación de la inteligencia artificial9. La experiencia de las
agendas digitales muestra también que las prioridades
nacionales tienden a cambiar significativamente con cada
cambio de gobierno, reduciendo la probabilidad de mantener
políticas de estado sostenidas en materia de tecnología y de
coordinar la colaboración con vecinos en la región.

A ese respecto, y a pesar de la aparente falta de concreción o de
evaluación de sus resultados, parece conveniente concertar una
visión a nivel nacional o regional que integre el desarrollo
tecnológico con el económico y el humano, según las propias
aspiraciones de cada nación, y entendiendo sus particularidades y el
contexto regional y global. Es decir, asumiendo el rol de la política en
el terreno del desarrollo tecnológico, en vez de separarlo de ella. Para
Cath et al. (2017), analizando comparativamente documentación
sobre la visión del futuro de la IA en los Estados Unidos, la Unión
Europea y el Reino Unido, hace falta una visión política global y una
estrategia de largo plazo para el desarrollo de una “buena sociedad de
IA” (“good AI society”). Cabe preguntarse si en los países de América
Latina existen visiones de esa naturaleza, y qué legitimidad tendrían.
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La implementación en el campo normativo,
por cierto, es una tarea desafiante. El Consejo
de Europa, a mediados de 2019, conformó un
Comité Ad-Hoc en Inteligencia Artificial
(CAHAI, por sus siglas en inglés), cuyo
propósito es examinar la factibilidad y los
elementos potenciales de un marco legal
para el desarrollo, diseño y aplicación de la
inteligencia artificial, sobre la base de
consultas amplias multisectoriales, basadas
en los estándares del Consejo de Europa
sobre derechos humanos, democracia y el
estado de derecho10. El mandato del CAHAI
se extiende hasta fines de 2021, con el deber
de producir un estudio de factibilidad en los
términos descritos. Aun cuando ese
resultado es incierto, y se trata de un proceso
iniciado dentro de la estructura y de la
función propia del Consejo de Europa, es
digno de atención como ejemplo del que
pueden servirse otros países, incluidos los de
América Latina, para la exploración de
alternativas regulatorias.

Independientemente del acuerdo político
sobre una visión de la sociedad, la
implementación local de reglas que den
contenido normativo a la necesidad de
responsabilidad prospectiva y retrospectiva
por los sistemas de IA, resulta una tarea
compleja. La regulación estatal, de existir,
forma parte del ámbito de políticas públicas,
en procesos que no es posible teorizar bajo
un modelo único dadas las variaciones en
contextos políticos y socioeconómicos
diversos (Evans y Cvitanovic, 2018). No
obstante, existen etapas no necesariamente
lineales ni sucesivas, pero que surgen como
oportunidades de intervención, como lo son:
la formulación del problema, la formulación
de una política, la toma de decisiones sobre
instrumentos y recursos, la implementación
de la política, y el monitoreo y evaluación de
su funcionamiento (Evans y Cvitanovic,
2018). Tales instancias aparecen tanto
respecto de políticas amplias sobre
tecnología como de las medidas de
implementación que ellas contienen.

Aspectos procedimentales y responsabilidad prospectiva
Siguiendo a Wagner (2018b), a propósito de requisitos para el diseño y
desarrollo de la tecnología dentro de la ética o de los derechos humanos,
como mínimo debe cumplirse con los siguientes criterios:

1. Participación

externa:
interesadas relevantes;

involucramiento

2. Mecanismos

de
supervisión
necesariamente pública);

externa

temprano

con

partes

independiente

(no

3. Procedimientos transparentes de justificación sobre por qué se
adoptaron decisiones;

10 Términos de
Referencia para el
Comité Ad-Hoc sobre
Inteligencia Artificial
(CAHAI), aprobados
por el Comité de
Ministros del Consejo
de Europa en decisión
adoptada el 11 de
septiembre de 2019 en
la reunión de los
Delegados de los
Ministros Nº 1353.
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4. Lista de estándares no arbitrarios donde la selección de ciertos
valores, principios éticos y derechos por sobre otros puede estar
justificada plausiblemente;

5. Principios

éticos
fundamentales;

que

no

sustituyan

derechos

humanos

o

6. Declaración clara sobre la relación entre los compromisos y los
marcos legales o regulatorios existentes, especialmente cuando estén
en conflicto.
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Tales aspectos parecen valiosos también en América Latina. Es clave como
característica común en nuestra región que, a pesar de los esfuerzos por
mejorar la calidad de la regulación en términos generales, existen brechas
por superar, particularmente en relación con la falta de participación
significativa de distintas partes interesadas, y con la ausencia de
evaluaciones de impacto de la regulación, como apuntan Querbach y
Arndt (2017). La necesidad de reglas para IA es quizás un ámbito que
surge como una oportunidad para la aplicación de nuevas y efectivas
formas de involucramiento y de participación multisectorial. A su vez, tal
involucramiento requiere ser amplio: la deliberación, la formación de
políticas públicas y la regulación de la IA deben estar informadas por una
multiplicidad de disciplinas del conocimiento (Marda, 2018).
Latonero (2019) entrega una guía amplia para las consideraciones de ética
y de derechos humanos en el desarrollo y en la implementación de
inteligencia artificial, con especial consideración de la multiplicidad de
actores interesados y de sus roles. No obstante, es necesario consignar
que no todos los mismos actores son parte igualmente activa en América
Latina, tradicionalmente excluida de la cadena de diseño y de
programación de herramientas tecnológicas de aplicación masiva, y
actualmente sin producción o exportación significativa de tecnología de
IA. Por lo mismo, es también necesario examinar de manera más profunda
la interdisciplinariedad como fuente de evidencia para políticas públicas en
nuestros contextos.
Existen en la literatura varios esfuerzos para traducir a la práctica los
marcos éticos existentes y mencionados. Un ejemplo es provisto por
Mantelero (2018), que sugiere un modelo para un despliegue de
inteligencia artificial respetuoso de derechos humanos centrado en los
controladores o responsables de uso de datos. Mantelero propone el
modelo de prevención de Evaluación de Impacto en Derechos Humanos,
Ética y Sociedad (HRESIA, por sus siglas en inglés), para que los
controladores evalúen valores en el diseño de productos y servicios, y la
posibilidad de establecer un comité en caso de ser necesario para
juzgar la evaluación. Contrasta, a su vez, con la
evaluación de impacto en datos
personales exigida por el
RGPD.
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El mecanismo de los análisis de impacto es
uno de los que mejor se sirve del marco del
derecho internacional de los derechos
humanos. Atendido que los estados tienen
el deber de prevención de impactos
nocivos, su definición puede hacerse sobre
la base del cuerpo de normas de derechos
humanos, en un sentido amplio y
comprehensivo, y en relación con todas las
etapas de la vida de los sistemas
algorítmicos (McGregor et al., 2019). La
incorporación de las características listadas
por Wagner (2018b) y ya reseñadas puede
enfocarse en ese rango de intereses.

La intervención humana es otro ámbito
significativo, donde no basta con el
cumplimiento de integrar más decisiones
humanas para corregir sesgos o prevenir
daños (“human in the loop”). Pasquale (2015)
resalta la importancia de un sentido de
Algunos
de
los
aspectos
de
la
agencia humana en procesos y sistemas de
responsabilidad
prospectiva
requieren
toma de decisiones, destacando múltiples
detención adicional, en virtud de lo que
ejemplos de impactos nocivos usualmente
significan para el desarrollo de sistemas de IA.
atribuidos a los algoritmos. Los argumentos
Sin ánimo exhaustivo, por ser individualmente
para un rechazo a las decisiones
objeto de discusiones académicas y de
plenamente automatizadas resultan bien
búsqueda de soluciones técnicas, podemos
resumidos por Noto La Diega (2018). Pero la
destacar tres. Aun cuando la literatura tiende a
noción de que integrar decisiones humanas
examinarlos desde la perspectiva del sesgo y
en los procesos operados primordialmente
de la discriminación, el rango de impactos
por
máquinas
constituye
resguardo
posibles es mayor.
suficiente de derechos humanos ha sido
puesta bajo cuestionamiento, pudiendo
El primero de los aspectos destacados es el de
incluso tener impacto negativo allí donde
la transparencia de los sistemas algorítmicos,
constituye más bien un gesto formal de
en el diseño, formulación, desarrollo, lógica
humanización de las decisiones (Wagner
interna de funcionamiento, e implementación,
2018b). Si entendemos que existe un flujo
creando, según Pasquale (2015), “cajas negras”
continuo entre los sesgos de las personas,
difíciles de escudriñar y de cuestionar. Esto
en razón de sus circunstancias materiales
puede referirse tanto a la complejidad técnica
históricas, y los sesgos que incorporan los
de su funcionamiento, como a la falta de
sistemas de decisión, una mayor
revelación de su código amparada en reglas de
interacción que detecte los efectos de
propiedad intelectual (Noto La Diega, 2018),
esos sesgos no altera su existencia. De
como a la difícil comprensión para personas sin
este modo, el nivel de agencia efectiva
formación en tecnología, ética o derecho. Sirve
que tiene la intervención humana en
aquí como guía para inducir a una regulación
decisiones automatizadas es un factor
efectiva sobre este punto el RGPD y el deber de
relevante para cumplir un rol de
informar, exigiendo que la entrega de
prevención de daños e, idealmente, para
información a los titulares de datos personales
la promoción de un marco de derechos
solicitantes sea entregada de forma “concisa,
fundamentales en la implementación de
transparente, inteligible y de fácil acceso, con un
un sistema de IA (Wagner, 2019).
lenguaje claro y sencillo”, permitiendo tomar
acción sobre las decisiones o ejercer derechos de
11 Para una discusión más
rectificación o cancelación11.
completa, véase también
Kaminski (2019).
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Vinculado a lo anterior, otro aspecto relevante es el relativo a la
participación en la formulación de las tecnologías, tanto respecto de la
representatividad en las fuentes de información de las que se sirven los
algoritmos de aprendizaje automatizado (es decir, los sesgos de sus bases
de datos), como –más relevantemente– respecto de la existencia de
procesos inclusivos y participativos en su desarrollo. En un sentido
análogo al de los procesos de política pública (relevando el carácter
normativo en la aplicación de IA), es necesaria la intervención de
especialistas y de personas y comunidades posiblemente afectadas.
En definitiva, no es una aproximación satisfactoria la de convertir las guías
y directrices en listados de cumplimiento. Además del cumplimiento
formal estricto de normas y principios, es necesaria una incorporación de
la ética de manera sensible a situaciones concretas, con directrices
operativas para el proceso de toma de decisiones. Del mismo modo,
reconociendo las limitaciones de una regulación externa, es necesario que
la implementación técnica haga plena recepción de valores que parecen
abstractos, aspecto de carácter formativo y organizativo que excede el
propósito de este documento12.

Actualización del marco normativo sustantivo relevante
y responsabilidad retrospectiva

12 Sobre el particular,
cabe mencionar la
necesidad de integrar
herramientas
analíticas y técnicas
para distintas
comunidades
potencialmente
afectadas, no
solamente en la
educación, sino
también para los
trabajadores. Lo
anterior incluye
asimismo la capacidad
de servir como
contrapeso, lo que
exige capacidad de
organización y
reconocimiento de sus
intereses como
grupos.
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La necesidad de una regulación basada en derechos humanos para la
gobernanza de la inteligencia artificial se dirige primordialmente al
establecimiento de un marco de responsabilidad, fijando los mecanismos
que debe atender esa regulación, en relación con los procesos que van
desde la formulación hasta la implementación y evaluación. No obstante,
es inoficioso concentrarse en el proceso sin consagración en lo sustantivo
de derechos fundamentales, sus limitaciones, sus mecanismos de
reclamación, sus formas de afectación (mediante actos definidos o que
respondan a ciertas características), el facilitamiento de la búsqueda
colectiva de responsabilidad, y el aseguramiento de la posibilidad de
accionar contra empresas y contra entidades estatales.
En un sentido general, la calificación del daño, y consecuentemente del
objeto de protección sujeto a riesgo, debe tomarse por los operadores del
sistema de manera amplia. Mencionamos en el apartado 2.2. que existen
esfuerzos en la literatura por listar derechos humanos potencialmente
afectados; no obstante, su rango es más amplio que el representado por
usuales preocupaciones por afectaciones individuales vinculadas a sesgos
o a discriminación. Forman también parte de ellos, como hemos
mencionado, consideraciones sobre democracia y autodeterminación,
participación colectiva, y el medio ambiente. Una concepción más amplia
del daño es provista por el derecho internacional de los derechos
humanos, como señalan McGregor et al. (2019), al permitir una definición
de daño concreta y universalmente aplicable, acompañada de tests
sofisticados y desarrollados, incluyendo lo que constituye discriminación
directa, indirecta e interseccional, además de sesgos estructurales e
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inconscientes, y extendiendo el análisis al
impacto en los derechos de individuos y
también de grupos. De ello se derivan
consecuencias tales como la posible
prohibición del uso de ciertos algoritmos, allí
donde independientemente de cuestiones de
sesgo puedan existir impactos significativos
en derechos humanos (McGregor et al.,
2019).
Como ya señalamos, los roles y las
responsabilidades de estados y empresas,
delineados por el derecho internacional de
los
derechos
humanos,
requieren
implementación sustantiva y operativa a
escala local. Puesto que los estados son los
principales responsables de la protección
efectiva de derechos humanos, tienen
también la obligación de introducir marcos
legislativos que reconozcan los derechos
individuales y colectivos de las personas en
sus territorios, así como las obligaciones y
deberes legales de las entidades no estatales
(Yeung, 2019).
Otro ámbito clave de regulación reside en la
capacidad del ejercicio de los derechos
vinculados a la protección de datos
personales, especialmente allí donde se erige
como
una
estructura
normativa
complementaria del ejercicio de derechos
fundamentales. Esto exige, en parte, que
tales marcos de protección existan, como
ocurre ya con buena parte del mundo
(Greenleaf, 2019), además de subsanar vacíos
de cooperación y de coordinación (Aguerre,
2019). Requiere también la provisión de
reformas que den contenido y operatividad a
sus derechos en un contexto de algoritmos e
IA, con el RGPD como un ejemplo habitual de
regulación con aspectos sustantivos y
operativos.
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Sobre lo mismo, con particular pragmatismo,
la Oficina del Comisionado de Información
del Reino Unido entrega recomendaciones
prácticas acerca de los análisis de “Big Data”
que pueden extenderse en general a las
tecnologías
de
procesamiento
de
información, en los sectores público y
privado (Information Comissioner’s Office,
2017). Las distintas etapas de una evaluación
de impacto en privacidad informativa surgen
a la luz del cumplimiento de las normas
vigentes a contar de la entrada en vigor del
RGPD en 2018, cuando el Reino Unido era
parte de la Unión Europea. La lección para
América Latina sobre esto es doble: además
de la necesidad de un marco fuerte de
protección de información personal frente a
la posibilidad de explotación o uso
potencialmente dañino, la evaluación de los
posibles riesgos sobre la privacidad
informativa debe ser parte necesariamente
embebida
en
las
decisiones
de
implementación y de uso de herramientas
avanzadas de procesamiento de datos. Es
decir, tanto un marco acabado de protección
(afín al RGPD), como una implementación
guiada por autoridades públicas de control,
útiles para estados y empresas. Es necesario
reconocer, para el contexto latinoamericano,
el reto que significa la pluralidad de reglas
distintas en la materia, los desafíos de los
mecanismos productivos de observancia y
fiscalización, la promoción de programas de
cumplimiento
y
responsabilidad,
la
cooperación entre autoridades nacionales y
la interoperabilidad de los marcos legales,
entre otros temas (Aguerre, 2019).
Además, la necesidad de regulación implica
la toma de decisiones políticas sobre las
consecuencias de responsabilidad penal y
civil, que constituyen materias dignas de
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exploración más profunda, separada de esta investigación. Sobre el
particular, Yeung (2019) examina modelos de responsabilidad civil
conforme a la clasificación entre responsabilidad estricta, responsabilidad
condicionada e inmunidad. Scherer (2016) propone mecanismos de
reducción de responsabilidad ulterior mediante la certificación del
desarrollo de IA que se hagan cargo de medidas de responsabilidad
prospectiva, en especial respecto de efectos no anticipados. En contra,
McGregor et al. (2019) estiman que la imprevisibilidad, por ser conocida
como tal por el actor que decide el uso de un algoritmo, no permite hacer
declaraciones de responsabilidad reducida en abstracto, conforme al
derecho internacional de los derechos humanos.
Finalmente, el establecimiento y el refinamiento de mecanismos de
reclamación judicial resulta crucial. Además de constituir una forma de
búsqueda de remedio contra empresas privadas, es un mecanismo para la
reclamación de la propia responsabilidad estatal en la prevención del daño.
El derecho internacional de los derechos humanos exige al estado medidas
para prevenir la repetición del daño y para entregar reparación, además de
hacer valer responsabilidades individuales. Por ello es clave que tanto
estados como empresas provean mecanismos de reclamación, que
atiendan a la asimetría de información entre las partes para facilitar el
cuestionamiento de un proceso o resultado algorítmico (McGregor, 2019).
Asimismo, la existencia de entidades o agencias, con procedimientos de
reclamación asociados, puede servir como mecanismo eficiente y
especializado (Scherer, 2016). En el mismo sentido, la litigación contra la
acción estatal fundada en decisiones algorítmicas y de IA debe estar
asegurada13. En general, el aspecto de la responsabilidad por los impactos
de IA y algoritmos, en el sentido de la necesidad de rendición de cuentas,
requiere todavía mayor exploración.
En síntesis, una actualización normativa adecuada a la era digital, a la
situación del capitalismo global y al contexto de países en desarrollo y
menos avanzados, puede servirse del derecho internacional de los
derechos humanos como base sustantiva y procedimental. Además de
definir las obligaciones estatales que cabe materializar internamente,
entrega pautas para la definición y el examen de los daños y riesgos para
individuos y comunidades que pueden crear los sistemas automatizados.
Permite también la prevención mediante análisis de impacto basados en
esas definiciones para todo el ciclo de formulación y utilización de IA, y
construir esquemas de responsabilidad por la materialización de esos
daños. Y de manera crucial, permite que ese análisis sirva a su vez para
formular políticas que se dirijan a la materialización de los derechos
individuales y colectivos, proveyendo a la tecnología de un rol reforzador
de derechos fundamentales.

13 A modo de ejemplo,
el AI Now Institute (2018)
se centra en la litigación
contra decisiones
públicas delegadas a
sistemas algorítmicos.

58

En colaboración con:
fAIr LAC

ai

Automatización, tecnologías digitales y justicia social:
la experimentación con la pobreza en Colombia

Conclusiones
El problema derivado de los potenciales riesgos de la toma de decisión
algorítmica y del uso de inteligencia artificial, en especial en ámbitos de
aplicación en el aparato público, ha sido discutido por gobiernos,
instituciones internacionales, academia, comunidad técnica y sociedad
civil, a través de la propuesta de distintos marcos de gobernanza y de la
elaboración de principios y directrices éticas. Estas propuestas, que han
proliferado en los últimos años, abordan variablemente la cadena de
desarrollo y funcionamiento de esta familia de tecnologías, con diverso
nivel de detalle y de especificidad.
Estos marcos éticos han sido criticados ampliamente por ser serviles a la
actual situación de concentración de poder económico y tecnológico,
tanto en razón de los orígenes de las propuestas como de la exclusión de
consideraciones por parte de los intereses de personas de países menos
desarrollados. Asimismo, tienen la debilidad de no contar con marcos de
observancia práctica y rendición de cuentas, además de servir como
fuente para evadir la discusión sobre regulación estatal e internacional
efectiva. Aun si pudieren ser influyentes, incluso las instituciones y
personas dedicadas al estudio de la ética en tecnología están lejos de ser
agentes efectivos de cambio.
Sin embargo, los mismos marcos, en virtud de su multiplicidad y de los
novedosos intentos por sistematizar su contenido y darles operatividad,
sirven como fundamento inicial para una acción guiada por la sociedad o
sus representantes en el Estado, para incorporar las consideraciones de
derechos fundamentales con fuerza normativa a las distintas etapas de
desarrollo de IA. Esto invita a una propuesta normativa de reforzamiento
del derecho internacional de los derechos humanos, de la coordinación
entre estados, y de la materialización de su contenido a nivel local.
Una propuesta de bases regulatorias no es en caso alguno una solución
suficiente, aun si está enraizada en obligaciones vigentes bajo el derecho
internacional de los derechos humanos. No es suficiente con abordar la
prevención y el remedio de los riesgos, sin abocarse también a la
economía política que es una fuente importante de esas amenazas y de la
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creciente brecha de desarrollo entre países. No obstante, el derecho
internacional de los derechos humanos entrega un marco para recoger al
menos en parte esos otros aspectos, desde la perspectiva de los derechos
de ejercicio colectivo, incluyendo los intereses por el desarrollo y por los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Una propuesta de bases regulatorias puede idealmente concentrarse en
los mecanismos operativos de la gobernanza de la inteligencia artificial
con respaldo en la ley y en la acción estatal. Es decir, en la incorporación
fundamental de aspectos de derechos humanos para la regulación de la
tecnología. Sin embargo, en países como los de América Latina, todavía es
necesario asegurar la existencia de marcos normativos suficientemente
protectores de la sustancia del amplio rango de derechos fundamentales,
como ocurre con las reglas de responsabilidad civil y con la existencia de
normas para la protección de datos personales, además de políticas
tecnológicas sensibles a los contextos locales. La determinación de un
marco de gobernanza de tecnologías que dé cuenta del interés
fundamental por la autodeterminación y por el desarrollo, es un objetivo
político que debe a su vez informar la acción regulatoria, relevando el
interés público y los derechos de la comunidad.
A la vez, se hace necesario un esfuerzo internacional para establecer un
contrapeso efectivo a las grandes empresas transnacionales de
explotación de datos y tecnología. Independientemente de la existencia
de marcos normativos internacionales en el área específica del procesamiento de datos, es necesario también fortalecer mecanismos de
observancia forzosa en el ámbito internacional, como ocurre con la
propuesta de un nuevo tratado sobre derechos humanos y empresas. Ello
sostendría un margen de acción más robusto que el actualmente provisto
únicamente por las normas del derecho internacional de los derechos
humanos y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos
Humanos de Naciones Unidas.
Reconociendo la diversidad de herramientas que el estado regulador
puede utilizar para reforzar los aspectos potencialmente positivos de la IA,
y prevenir sus riesgos, el anclaje en derechos humanos puede servir como
guía. Aun si las herramientas pueden significar distintos niveles de
regulación estatal o de autorregulación, de regulación nacional o
internacional, de responsabilidades individualizadas o compartidas, se
mantiene valor con el respaldo tanto del aparato estatal como de la
comunidad internacional. Por cierto, ello exige condiciones de ejercicio
democrático del poder para no constituir una forma adicional de despojo
de control de las personas sobre sus vidas, a nivel individual y colectivo. En
el mismo sentido, ello exige un ejercicio del poder estatal de una forma
que no signifique, como ocurre en un sinnúmero de ejemplos, una actitud
represiva frente a la tecnología, ni una instrumentalización del poder para,
a través de la regulación de la tecnología, asegurar y proteger los objetivos
políticos de la autoridad.
El derecho internacional de los derechos humanos, sirviéndose de su
propio desarrollo por más de medio siglo, sumado a las consideraciones
más recientes vinculadas a la tecnología, provee un enfoque basado en
60

En colaboración con:
fAIr LAC

ai

Automatización, tecnologías digitales y justicia social:
la experimentación con la pobreza en Colombia

derechos fundamentales para abordar la formulación, el diseño, el
desarrollo, el despliegue, la aplicación y la evaluación de decisiones y de
sistemas de IA. Sirve de guía para identificar patrones de riesgo y
responsabilidades entre agentes estatales y no estatales, incluidas las
empresas transnacionales. Y no excluye la existencia de códigos y
directrices con base en la ética para un desarrollo positivo de las
herramientas tecnológicas, especialmente allí donde la regulación pudiere
ser insuficientemente detallada y a modo de interpretación.
Puesto que el avance tecnológico, su influencia en el aparato público, y sus
consecuencias en la vida de las personas y de las comunidades son
particularmente vertiginosas, la tarea de proveer marcos regulatorios para
nuevas tecnologías que fomenten usos positivos y prevengan riesgos
resulta una tarea urgente.

Referencias bibliográficas
Agrawal, A., Gans, J. y Goldfarb, A. Prediction Machines: The simple
economics of artificial intelligence, Harvard Business Review Press, Boston,
2018.
Aguerre, C. Digital trade in Latin America: mapping issues and approaches,
en Digital Policy, Regulation and Governance, vol. 21 n. 1, 2019, pp. 2–18.
https://doi.org/10.1108/dprg–11–2018–0063
Aguerre, C. Estrategias nacionales de IA y gobernanza de datos (en
prensa). Universidad de San Andrés, Buenos Aires, 2020.
AI Now Institute. Litigating algorithms: Challenging government use of
algorithmic
decision
systems,
2018.
Disponible
en:
https://ainowinstitute.org/litigatingalgorithms–2019-us.pdf
Anderson, K. y Waxman, M. C. Law and Ethics for Autonomous Weapon
Systems: Why a Ban Won’t Work and How the Laws of War Can, Stanford
University, The Hoover Institution (Jean Perkins Task Force on National
Security and Law Essay Series); American University, WCL Research Paper
2013–11; Columbia Public Law Research Paper, 2013, pp. 13–351.
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2250126

61

En colaboración con:
fAIr LAC

ai

Automatización, tecnologías digitales y justicia social:
la experimentación con la pobreza en Colombia

Angwin, J., Larson J., Mattu, S. y Kirchner, L. Machine Bias: There’s Software
Used Across the Country to Predict Future Criminals. And It’s Biased
Against Blacks, ProPublica, 2016. Disponible en:
https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-cri
minal-sentencing.
Artificial Intelligence for Development. Government Artificial Intelligence
Readiness Index, 2019. Disponible en: https://ai4d.ai/index2019.
Broussard, M. Artificial Unintelligence: How Computers Misunderstand the
World. MIT Press, Cambridge, 2018.
Bughin, J., Hazan, E., Ramaswamy, S., Chui, M., Allas, T., Dahlström, P.,
Henke, N. y Trench, M. Artificial Intelligence: the Next Digital Frontier?,
McKinsey Global Institute, 2017.
Calo, R. Artificial Intelligence Policy: A Primer and Roadmap, en Davis Law
Review, University of California, vol. 51, 2017, pp. 399–435.
Campolo, A., Sanfilippo, M., Whittaker, M., y Crawford, K. AI Now 2017
Report. AI Now Institute, 2017. Disponible en:
https://ainowinstitute.org/AI_Now_2017_Report.pdf
Cath, C. Governing artificial intelligence: ethical, legal and technical
opportunities and challenges, en Philosophical Transactions of the Royal
Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, n. 376(2133),
2018. http://doi.org/10.1098/rsta.2018.0080
Cath, C., Wachter, S., Mittelstadt, B. D., Taddeo, M. y Floridi, L. Artificial
Intelligence and the “Good Society”: the US, EU, and UK approach, en
Science and Engineering Ethics, 538(7625), 2017, pp. 1–24.
http://doi.org/10.1007/s11948–017–9901–7
Citron, D. K. y Jurecic, Q. Platform Justice: content moderation at an
inflection point, Hoover Institution, Aegis Series Paper No. 1811, 2018.
Couldry, N. y Mejías, U. Data colonialism: rethinking big data’s relation to
the contemporary subject, en Television and New Media, vol. 20 n. 4, 2019,
pp. 336–349.
Crawford, K. Artificial Intelligence’s White Guy Problem, en The New York
Times, 26 de junio de 2016. Disponible en:
https://www.nytimes.com/2016/06/26/opinion/sunday/artificial-intelligen
ces-white-guy-problem.html.
Crawford, K., Dobbe, R., Dryer, T., Fried, G., Green, B., Kaziunas, E., Kak, A.,
Mathur, V., McElroy, E., Nill Sánchez, A., Raji, D., Rankin, J. L., Richardson, R.,
Schultz, J., Myers West, S., Whittaker, M. (2019). AI Now 2019 Report. Nueva
York: AI Now Institute. Disponible en:
https://ainowinstitute.org/AI_Now_2019_Report.html.

62

En colaboración con:
fAIr LAC

ai

Automatización, tecnologías digitales y justicia social:
la experimentación con la pobreza en Colombia

Daly, A., Hagendorff, T., Hui, L., Mann, M., Marda, V., Wagner, B., Wang, W. y
Witteborn, S. Artificial Intelligence Governance and Ethics: Global
Perspectives (Research Paper No. 2019–15), Chinese University of Hong
Kong, Hong Kong, 2019.
Donahoe, E. y Metzger, M. M. Artificial Intelligence and Human rights, en
Journal of Democracy, vol. 30 n. 2, 2019, pp. 115–126.
Elish, M. C. y Boyd, D. Situating methods in the magic of Big Data and AI,
en Communication Monographs vol. 85 n. 1, 2017, pp. 57–80.
http://doi.org/10.1080/03637751.2017.1375130
Eubanks, V. Automating inequality: how high-tech tools profile, police, and
punish the poor, St. Martin’s Press, Nueva York, 2018.
Evans, M.C. y Cvitanovic, C. An introduction to achieving policy impact for
early career researchers, en Palgrave Commun vol. 4, 88, 2018.
http://doi.org/10.1057/s41599–018–0144–2
Fjeld, J., Achten, N., Hilligoss, H., Nagy, A. C. y Srikumar, M. Principled
Artificial Intelligence: Mapping Consensus in Ethical and Rights-based
Approaches to Principles for AI, 2020 [online]. Disponible en:
https://cyber.harvard.edu/publication/2020/principled-ai
Gasser, U. y Almeida, V. A Layered Model for AI Governance, en IEEE
Internet Computing vol. 21 n. 6, 2017, pp. 58–62.
http://doi.org/10.1109/mic.2017.4180835
Greenleaf, G. Global Data Privacy Laws 2019: 132 National Laws & Many
Bills, en Privacy Laws & Business International Report n. 157, 2019, pp. 14–18.
Disponible en: https://ssrn.com/abstract=3381593
Gurumurthy, A. y Chami, N. The Wicked Problem of AI Governance, en
Artificial Intelligence in India, vol. 2, Friedrich Ebert Stiftung, 2019.
Disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indien/15763.pdf.
Hasselbalch, G. Making sense of data ethics. The powers behind the data
ethics debate in European policymaking, en Internet Policy Review, vol. 8 n.
2, 2019. http://doi.org/10.14763/2019.2.1401
Information Commissioner’s Office. Big data, artificial intelligence, machine
learning and data protection, 2017.
Jobin, A., Ienca, M. y Vayena, E. The global landscape of AI ethics
guidelines, en Nature Machine Intelligence, vol. 1 n. 9, 2019, pp. 389–399.
http://doi.org/10.1038/s42256–019–0088–2
Kaminski, M. E. The Right to Explanation, Explained, en Berkeley
Technology Law Journal, vol. 34, 2019, pp. 189–218.
http://doi.org/10.15779/Z38TD9N83H
63

En colaboración con:
fAIr LAC

ai

Automatización, tecnologías digitales y justicia social:
la experimentación con la pobreza en Colombia

Koene, A., Clifton, C., Hatada, Y., Webb, H., Patel, M., Machado, C.,
LaViolette, J. y Richardson, R. A governance framework for algorithmic
accountability and transparency, European Parliamentary Research
Service, 2019.
Latonero, M. Governing Artificial Intelligence: Upholding Human Rights and
Human Dignity. Data & Society, 2019. Disponible en:
https://datasociety.net/wp-content/uploads/2018/10/DataSociety_Gover
ning_Artificial_Intelligence_Upholding_Human_Rights.pdf.
Liu, H.-Y. y Zawieska, K. From responsible robotics towards a human rights
regime oriented to the challenges of robotics and artificial intelligence, en
Ethics and Information Technology, vol. 19 n. 3, 2017.
http://doi.org/10.1007/s10676–017–9443–3
Mantegna, M. OK Computer: ¿de qué hablamos cuando hablamos de IA?,
en: I. Petrella, P. Marzocca y A. Beun (compiladores), Ideas para la
Argentina del 2030, Área Cuatro, Buenos Aires, 2019.
Mantelero, A. AI and Big Data: A blueprint for a human rights, social and
ethical impact assessment, en Computer Law & Security Review, vol. 34 n.
4, 2018, pp. 754–772. http://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.05.017
Marda, V. Artificial intelligence policy in India: a framework for engaging the
limits of data-driven decision-making, en Philosophical Transactions of the
Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences,
376(2133), 2018. http://doi.org/10.1098/rsta.2018.0087
McGregor, L., Murray, D. y Ng, V. International Human Rights Law as a
framework for algorithmic accountability, en International and
Comparative Law Quarterly, vol. 68 n. 2, 2019, pp. 309–343. Disponible en:
http://doi.org/10.1017/S0020589319000046
McNamara, A., Smith, J. y Murphy-Hill, E. Does ACM’s code of ethics change
ethical decision making in software development?, Proceedings of the 2018
26th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference
and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE
’18), 2018, pp. 729–733.
http://doi.org/10.1145/3236024.3264833
Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S. y Floridi, L. The ethics of
algorithms: Mapping the debate, en Big Data & Society, vol. 3 n. 2, 2016, pp.
1–21. http://doi.org/10.1177/2053951716679679
Morozov, E. Digital Socialism? The calculation debate in the age of big data,
en New Left Review, n. 116/117, 2019, pp. 33–67.
Muñoz León, F. Epistemología de la techne: a propósito del fraude
informático, en Revista Chilena de Derecho y Tecnología, vol. 2 n. 2, 2013,
pp. 247–260. http://doi.org/10.5354/0719–2584.2013.30314. Disponible en:
https://rchdt.uchile.cl/index.php/RCHDT/article/view/30314

64

En colaboración con:
fAIr LAC

ai

Automatización, tecnologías digitales y justicia social:
la experimentación con la pobreza en Colombia

Nemitz, P. Constitutional democracy and technology in the age of artificial
intelligence, en Philosophical Transactions of the Royal Society A:
Mathematical, Physical and Engineering Sciences, vol. 376, 2018.
http://doi.org/10.1098/rsta.2018.0089
Noble, S.U. Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism.
New York University Press, Nueva York, 2018.
Noto La Diega, G. Against the Dehumanisation of Decision-Making –
Algorithmic Decisions at the Crossroads of Intellectual Property, Data
Protection, and Freedom of Information, en JIPITEC, vol. 9 n. 1, 2018, pp.
3–34.
O’Neil, C. Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality
and Threatens Democracy, Crown Publishers, Nueva York, 2016.
Pasquale, F. The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control
Money and Information, Harvard University Press, Cambridge, MA, 2015.
Querbach, T. y Arndt, C. Regulatory policy in Latin America: An analysis of
the state of play. OECD Regulatory Policy Working Papers, No. 7, OECD
Publishing, París, 2017. http://dx.doi.org/10.1787/2cb29d8c-en
Raso, F., Hilligoss, H., Krishnamurthy, V., Bavitz, C. y Kim, L. Artificial
Intelligence & Human Rights: Opportunities and risks, Berkman-Klein
Center for Internet & Society, Harvard University, 2018.
Scherer, M. Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges,
Competencies, and Strategies, en Harvard Journal of Law & Technology,
vol. 29 n. 2, 2016, pp. 353–400.
Selbst, A. D. y Barocas, S. The intuitive appeal of explainable machines, en
Fordham Law Review, vol. 87, 2018, pp. 1085–1139.
Taddeo, M. y Floridi, L. How AI Can Be a Force for Good, en Science, n. 361
(6404), 2018, pp. 751–52.
UNCTAD. Informe sobre el comercio y el desarrollo, 2018 [online].
Disponible en: https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdr2018_es.pdf.
Veale, M., Binns, R. y Edwards, L. Algorithms that remember: model
inversion attacks and data protection law, en Philosophical Transactions of
the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, vol.
376 (2133), 2018. http://doi.org/10.1098/rsta.2018.0083
Wagner, B. Algorithms and Human Rights: Study on the Human Rights
Dimensions of Automated Data Processing Techniques and Possible
Regulatory Implications, Consejo de Europa, Comité de Expertos en
Intermediarios de Internet (MSI-NET), 2018a.

65

En colaboración con:
fAIr LAC

ai

Automatización, tecnologías digitales y justicia social:
la experimentación con la pobreza en Colombia

Wagner, B. Ethics as an Escape From Regulation: From ‘Ethics-Washing’ to
Ethics-Shopping?, en Bayamlıoğlu, E., Baraliuc, I., Janssens, L.A.W. y
Hildebrandt, M. (editores), Being Profiled: Cogitas Ergo Sum, Amsterdam
University Press, Amsterdam, 2018b, pp. 84–89).
https://doi:10.2307/j.ctvhrd092.18
Wagner, B. Liable, but Not in Control? Ensuring Meaningful Human Agency
in Automated Decision-Making Systems, en Policy & Internet, vol. 11 n. 1,
2019, pp. 104–122. http://doi.org/10.1002/poi3.198
Whittaker, M., Crawford, K., Dobbe, R., Fried, G., Kaziunas, E., Mathur, V.,
West, S.M., Richardson, R., Schultz, J. y Schwartz, O. AI Now Report 2018.
AI Now Institute, 2018. Disponible en:
https://ainowinstitute.org/AI_Now_2018_Report.pdf.
World Wide Web Foundation. Artificial Intelligence: The Road Ahead in
Low and Middle-Income Countries, 2017.
Yeung, K. A study of the implications of advanced digital technologies
(including AI systems) for the concept of responsibility within a human
rights framework, MSI-AUT(2018)05 rev. Consejo de Europa, Comité de
Expertos en dimensiones de derechos humanos del procesamiento
automatizado de datos y distintas formas de inteligencia artificial
(MSI-AUT), 2019 [online]. Disponible en:
https://rm.coe.int/a-study-of-the-implications-of-advanced-digital-techno
logies-including/168094ad40.
Zuboff, S. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future
at the New Frontier of Power, PublicAffairs, Nueva York, 2019.

Descargo de responsabilidad. Las opiniones expresadas en la publicación
incumben únicamente a los/as autores/as. No tienen intención de reflejar
las opiniones o perspectivas del CETyS ni de ninguna otra organización
involucrada en el proyecto.

66

En colaboración con:
fAIr LAC

Sesgo
Sesgo e
e inferencia
inferencia en
en
redes
redes neuronales
neuronales
ante
ante el
el derecho
derecho

Carlos Amunátegui Perelló 1*
Raúl Madrid2 **

Resumen

1* Profesor de Inteligencia
Artificial, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Investigador del
Programa de Ciencia y Tecnología
de la Facultad de Derecho.

El presente artículo intenta realizar una
aproximación al fenómeno del sesgo (bias)
generado a través de redes neuronales, sea en su
entrenamiento, sea en el diseño de su función de
éxito (objective function) y analizar algunas de sus
posibles implicancias jurídicas.

2** Director del Programa de
Derecho, Ciencia y Tecnología de
la Facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica de
Chile.

8

En colaboración con:
fAIr LAC

ai

Sesgo e inferencia en redes neuronales ante el derecho

Introducción
A partir de las primeras redes neuronales profundas (deep neural
networks), desarrolladas en 1987 (Rumelhart et al., 1986,
533-536.), el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que
se basan en ellas se ha hecho cada vez más dependiente de la
acumulación masiva de los datos con los que se alimentan los
algoritmos que se diseñan (Huang et al., 2013), a tal punto que
hoy es más relevante la copiosa alimentación de datos que su
elegancia o eficiencia (Lee, 2018, 14).
Por causa de esta creciente dependencia, se ha agudizado lo que
llamamos el problema del “sesgo”. Esta voz española ha sido
utilizada para traducir a nuestra lengua el concepto anglosajón
de “bias” aunque, en realidad, en español, se ajustaría mejor el
término “prejuicio”. En efecto, la palabra “bias” es definida por el
Cambridge English Dictionary como “la acción de apoyar u
oponerse a una persona o cosa en particular de manera injusta,
debido a que permite que las opiniones personales influyan en su
juicio”3. El sentido negativo es evidente si se compara con la
definición que la Real Academia de la Lengua Española ofrece
para la palabra “prejuzgar”: “juzgar una cosa o a una persona
antes del tiempo oportuno, o sin tener de ella cabal
conocimiento”4. En ambos casos la acción aparece como un acto
repudiable, ya sea porque se actúa con dolo, con un (aparente)
defecto del pensamiento, o simplemente con ausencia de
responsabilidad. El término “sesgo”, en cambio, resulta más sutil
al expresar la misma idea de un modo general, por cuanto en su
forma adjetiva apunta a algo torcido, cortado o situado
oblicuamente (Barcia, 1889). Esta idea de lo oblicuo también está
presente en la voz anglosajona “bias”, aplicada a la idea del error
en el juicio sobre algo, pero precedida del término “prejuicio”
(Roget y Davidson, 2003, 204).
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3 Cambridge English Dictionary,
voz “bias”. Disponible en:
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bias La
traducción es nuestra.
4 Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española,
voz “prejuzgar”.
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Desde el punto de vista que aquí nos ocupa, el concepto de “sesgo”
indica precisamente la posibilidad de existencia de un prejuicio en el
sentido apuntado antes, toda vez que los datos acumulados para la
alimentación de algoritmos pueden estar afectos a toda clase de
presunciones, prevenciones o preconcepciones, sean estas
conscientes o inconscientes. Estas ideas preconcebidas pueden
derivar del proceso de recolección o de acumulación de información o
del diseño del algoritmo, específicamente de su función de éxito
(objective function), lo cual puede derivar en casos de discriminación
arbitraria realizada por el algoritmo, incluso sin que quienes lo han
diseñado sean conscientes de esta parcialidad.
En realidad, desde una perspectiva jurídica, el problema es más
profundo, toda vez que el Derecho no solo limita la capacidad de los
operadores jurídicos para tomar decisiones basadas en ciertos
criterios (como la raza, por ejemplo)5, sino que incluso, en ocasiones,
obliga a tomar decisiones basadas en criterios explícitamente
formulados, como la peligrosidad o como la posibilidad de fuga en la
libertad provisional6.
Adicionalmente,
existen
problemas e incompatibilidades
que se generan entre las redes
neuronales y el sistema jurídico en
general como cuerpo de reglas.
En este sentido, intentaremos
dilucidar las particularidades del
sesgo en las redes neuronales y
sus posibles causas para luego
establecer los problemas y las
incompatibilidades
que
se
generan entre estas y el sistema
jurídico en general como cuerpo
de reglas.

5 Así, la Constitución Política de la República (CPR), en su artículo 19 Nº 2,
establece el derecho a la no discriminación arbitraria. Este derecho ha sido
desarrollado en diversos aspectos por la ley 20.609, que en su artículo
segundo establece como definición de discriminación arbitraria lo siguiente:
“Artículo 2º.- Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta
ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o
restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del
Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el
ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en
particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la
nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión
política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones
gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el
amamantamiento, la orientación sexual, la identidad de género, el estado
civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.”
Tal criterio ha sido afirmado por numerosas sentencias de la Corte Suprema
(CS), entre las que podemos citar la reciente de 23-10-2017 en autos “Huerta
con Sociedad Plaza”, Rol 2847-2017, considerando sexto:
“[L]a vida en sociedad implica la existencia de diferenciación, en tanto
supone elecciones que se determinan en la cotidianeidad; sin embargo, lo
que la ley proscribe, es la discriminación arbitraria, esto es, aquella distinción
carente de racionalidad, que no tiene otra justificación que no sea el mero
capricho de quien la ejecuta.
Es en este contexto que el artículo 2° antes trascrito entrega criterios
orientadores que permiten asentar una discriminación arbitraria, entre los
que se encuentra la discapacidad. En efecto, cualquier distinción, exclusión o
restricción de derechos que se realice entre las personas sobre la base de la
discapacidad, que no tenga sustento en la razón, constituye el acto que la
ley sanciona.”
6 (CPR 19, Nº7, e)) “La libertad del imputado procederá a menos que la
detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria
para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La
ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.”

69

En colaboración con:
fAIr LAC

ai

Sesgo e inferencia en redes neuronales ante el derecho

Redes neuronales y correlaciones
De un modo general, una red neuronal artificial es una red de elementos
simples (nodos) dotados de organización jerárquica interconectada,
masivamente y en paralelo, que busca interactuar con los objetos del
mundo real del mismo modo que lo hace funcionalmente el sistema
nervioso biológico (Gurney, 1997, 13). En principio, las redes neuronales son
configuradas por los programadores, quienes determinan la arquitectura
del modelo. Seguidamente, estas redes se entrenan en un conjunto de
datos, a través de los cuales el modelo determina los pesos que asignará a
las diversas conexiones entre sus capas, y, en buena medida, configura sus
capas ocultas. De este modo, para funcionar eficientemente y detectar las
correlaciones entre los datos con que se entrena, una red neuronal requiere
de una gran cantidad de ejemplos. Así, los algoritmos formulados sobre la
base de redes neuronales tienen una alta dependencia de los datos que los
alimentan. Una red neuronal, para decirlo en términos simples, se entrena
con un número de ejemplos tomados de una base de datos, a partir de los
cuales corregirá los pesos (weights) de sus axiones mediante
retropropagación, siguiendo usualmente un descenso estocástico de la
gradiente inversa de la integral7. Sea cual sea el método que se adopte, que
puede ser el clásico aprendizaje supervisado (supervised learning) o uno
no supervisado, como las redes adversariales generativas (GANs)8, las
redes neuronales dependerán siempre de la calidad de los datos con que
son alimentadas, puesto que a partir de estos datos los modelos
generados desarrollan eficiencia y eficacia.

7 Vid al respecto:
Hinton y Salakhutdinov,
2006, 504-507.
8 Vid al respecto:
Radford et al., 2016.
9 Nos referimos a las
siete mayores compañías
que dominan la red y que
tienen las mayores
inversiones en
inteligencia artificial, a
saber, Alphabet (matriz
de Google), Alibaba,
Amazon, Apple,
Facebook, Baidu y
Tencent, que tienen una
posición dominante en la
acumulación de datos y
en el tráfico de la red.
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Si las redes neuronales no funcionaron correctamente hasta la década de
2010, esto se debió principalmente a la pobreza relativa de datos a su
disposición, que solo fue suplida por las enormes bases de información
generadas a través de Internet (Kai-Fu, 2018). Así, las tecnologías actuales
de inteligencia artificial son completamente dependientes de los datos y
su eficacia se encuentra significativamente determinada por ellos. De
hecho, la abundancia de datos que ha generado Internet es el factor clave
en la efectividad de los actuales modelos de redes neuronales, ya que
gracias a la existencia de cientos de miles de registros de fotografías,
videos, escrituras y búsquedas, se entrenan los actuales algoritmos y se
configuran los pesos que vinculan sus diversas capas. Nada es tan eficiente
como contar con cada vez más datos, de manera que incluso un algoritmo
de diseño pobre, entrenado en una base de datos enorme, funciona mejor,
es decir, tiene mayor capacidad predictiva que uno más refinado pero
entrenado con una base de datos más modesta. Contar con cientos de
miles de millones de datos de toda índole ha permitido que las grandes
compañías de Internet9 se conviertan en centros de desarrollo y de puesta
en práctica de esta tecnología.
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La expansión de la Internet de las cosas ha generado además un auge de los datos
disponibles, por cuanto hoy en día la generación de datos se extiende a muchos más
elementos que antes, abarcando las imágenes emitidas por las cámaras de
automóviles, la geo localización vía GPS y todos los datos que emiten los dispositivos
dotados de conectividad a Internet en general, cualquiera sea su naturaleza. Puesto
que la abundancia de datos optimiza los algoritmos, las compañías que dispongan de
la mayor cantidad de datos, tendrán los mejores algoritmos, en el sentido de los más
eficientes, y por ende, los mejores productos con funciones de inteligencia artificial10.
La concentración de los datos ha generado tensiones, puesto que implica el
establecimiento de un oligopolio natural en la tecnología entre las grandes compañías
de Internet.
Evidentemente, la dependencia de los datos plantea un problema mayor a la hora de
evaluar los resultados que tales modelos presentan, en la medida en que la calidad de
sus resultados parece depender de los datos con los que las mencionadas redes son
entrenadas. Así, si una red es entrenada con datos que presentan algún tipo de sesgo
(racial, sexual, o de cualquier otro tipo), los resultados generados por la red expresarán
el mismo sesgo, no solo reproduciéndolo, sino incluso ampliándolo11 e
institucionalizándolo en su propio ámbito de aplicación.

10 Esto es lo que se ha
denominado Matthew
effect, puesto que
aquellos que más
tengan recibirán más.
Vid: Pasquale (2015,
82).
11 V id: O’Neil (2016,
23).
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Los sesgos que un modelo puede adquirir en relación con los datos con
que es entrenado suelen clasificarse en, al menos, tres tipos: sesgo de
interacción (interaction bias), sesgo latente (latent bias) y sesgo de
selección (selection bias). El primero consiste en que el propio usuario o
programador inadvertidamente introduce un sesgo en el modelo por la
manera en que interactúa con él. Esto se da, por ejemplo, al definir la
función de éxito (objective function) del modelo, o el objeto que se busca.
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El sesgo latente, en cambio, tiene lugar
cuando el modelo realiza correlaciones
inapropiadas, generalmente al establecer
falsos nexos entre puntos de datos. Así, por
ejemplo, si las personas de poca solvencia no
pagan sus créditos, y la falta de solvencia
puede correlacionarse con la probreza y esta
con la segregación espacial en la ciudad, un
algoritmo puede tomar la residencia de una
persona en un punto de la ciudad segregado
como indicador de su alto riesgo crediticio, lo
cual puede ser perfectamente falso. En
cuanto al sesgo de selección, este tiene lugar
cuando la base de datos no es
suficientemente
representativa
de
la
diversidad existente en el medio social. Así,
por ejemplo, si un algoritmo se entrena para
determinar elementos que hagan predecir
habilidades en una población para ser
buenos jugadores de fútbol con los datos
médicos de todos los jugadores de la primera
división argentina, probablemente dicho
algoritmo sea inútil para realizar esa
predicción en Japón, debido a su baja
representatividad de población asiática.

A la hora de evaluar jurídicamente estas
aplicaciones, el problema del sesgo (bias),
que acabamos de describir, resulta muy
relevante. Como ya se ha insinuado, un
algoritmo tiene la calidad que le otorgan los
datos con que se entrena; lo único que hacen
las
redes
neuronales
es
establecer
correlaciones
entre
datos,
pero
las
conclusiones a las que lleguen dependerán
siempre de la naturaleza de los datos que se
le hayan entregado. Por ejemplo, si un
algoritmo debe entrenarse para detectar
diversas razas de perros, y los canes
domésticos aparecen siempre en contextos
hogareños, mientras que los lobos figuran en
contextos naturales, puede que el simple
hecho de figurar un perro en un contexto
silvestre (un bosque nevado), implicará que la
red neuronal lo asocie a los lobos, como de
hecho ha ocurrido12. Existen muchos casos
en que un algoritmo comete errores que
están implícitos en los datos desde donde se
entrena para realizar sus correlaciones.

Al respecto pueden mencionarse algunos casos que son francamente
preocupantes. Un ejemplo de esto ocurrió con el programa de
reconocimiento facial de Facebook. Joy Buolamwini (Buolamwini y Gebru,
2018) determinó que el algoritmo para el reconocimiento de rostros de
esta compañía era deficiente a la hora de reconocer la cara de una persona
negra, puesto que simplemente no detectaba su rostro. Incluso, un poco
antes, en 2015, el programa de reconocimiento facial de Google había
identificado a dos hombres negros como gorilas (Zhang, 2015), por lo que
la compañía debió pedir disculpas públicamente. Estos casos parecen
haberse generado porque las bases de datos a partir de las cuales Google
y Facebook entrenan a sus algoritmos no contenían suficientes datos de
personas negras, lo que provocó un serio problema a la hora de aplicarlo.

12

El asunto ocurrió en
2017 y muestra la
fragilidad de las
correlaciones realizadas
por las redes neuronales.
Véase un artículo de
prensa donde se analiza
el caso:
http://innovation.uci.edu/
2017/08/husky-or-wolf-u
sing-a-black-box-learnin
g-model-to-avoid-adopti
on-errors/
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No obstante lo anterior, existen problemas mucho mayores relativos a los
posibles sesgos que un algoritmo puede contener. Un ejemplo de esto es
el caso del algoritmo predictivo de reincidencia COMPAS utilizado en
algunos lugares de Estados Unidos. Puesto que la discriminación arbitraria
es un problema agudo en el mundo entero, en algunos estados del país del
norte se comenzó a utilizar un algoritmo que aconseja al juez a la hora de
elaborar sus sentencias y de otorgar libertades provisionales, todo ello de
acuerdo a los riesgos de reincidencia que los acusados o condenados
presentaban en cada caso. El objetivo era generar decisiones basadas en
los datos y, por tanto, ajenas a los riesgos relativos a los prejuicios
humanos. Sin embargo, el resultado fue francamente inquietante. El
algoritmo, tomando en cuenta cuestionarios psicológicos rellenados por
los reclusos, sistemáticamente recomendaba penas más largas y preveía
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en contra de otorgar la libertad provisional a personas de
color, aunque hubiesen cometido el mismo delito y tuviesen
los mismos antecedentes que personas blancas. En otras
palabras, distinguía en cuanto a otorgar la libertad en razón de
la raza, un criterio universalmente prohibido13 y considerado
discriminatorio y arbitrario14. Es muy interesante que el
resultado obtenido resulte exactamente el opuesto al buscado,
puesto que en lugar de llegar a una justicia ciega, el velo que
cubre los ojos de la diosa pareció caer por completo y hacerse
parcial. El problema, como ya hemos dicho, parece
encontrarse en el hecho de que los algoritmos tomen la
información y establezcan correlaciones a partir de los datos
con que son alimentados, por lo que si estos datos contienen
un sesgo, que puede provenir en varias ocasiones de
condicionamientos históricos, dicho sesgo será reproducido
por el modelo, e incluso amplificado, proyectándolo hacia el
futuro15.

13 Así, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948 establece
en su artículo 2:
“Toda persona tiene todos los derechos
y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social,
posición económica,
nacimiento o cualquier otra
condición. Además, no se
hará distinción alguna
fundada en la condición
política, jurídica o
internacional del país o
territorio de cuya
jurisdicción dependa una
persona, tanto si se trata de
un país independiente,
como de un territorio bajo
administración fiduciaria, no
autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de
soberanía.”
14 La investigación
respecto al caso fue
destapada por Propublica,
una organización sin fines
de lucro que analiza los
usos de la inteligencia
artificial, entre otras cosas.
Disponible en:
https://www.propublica.org
/article/machine-bias-risk-a
ssessments-in-criminal-

Otro caso interesante se da en la selección de currículos.
Puesto que la práctica de seleccionar currículos es bastante
ardua, especialmente en áreas donde los postulantes pueden
ser muchos, es posible automatizar esta labor a fin de
confeccionar una lista corta de candidatos respecto a los
cuales se tome una decisión. Un criterio comúnmente utilizado
para diseñar estos algoritmos es considerar como buenos
empleados a aquellos que han permanecido en la compañía un
número determinado de años y que han obtenido una
promoción. Los currículos recibidos se comparan con estos
modelos. Los resultados han sido fallidos en varias
oportunidades, ya que en muchas compañías, y especialmente
en las tecnológicas, los hombres predominan frente a las
mujeres, por lo que los algoritmos tienden a desechar los
currículos de las mujeres que postulen a dichos cargos solo
por el hecho de ser mujeres16.
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sentencing
Consultado el 12 de junio de 2019.

15 El asunto resultó en una demanda
y fue determinada la existencia de
sesgo en el algoritmo. Véase: State v.
Loomis, 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016). El
caso se encuentra analizado en: Recent
Cases, en Harvard Law Review, 130,
2017, pp. 1530-1537.
16 Los casos en que esto ha ocurrido
son muchos. Como muestra, véase el
reportaje de Reuters respecto a
Amazon, disponible en:
https://www.reuters.com/article/us-ama
zon-com-jobs-automation-insight/amaz
on-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that
-showed-bias-against-women-idUSKCN
1MK08G
Consultado el 12 de junio de 2019.
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Esto nos lleva a otros problemas relativos a
las correlaciones que los algoritmos
establecen, puesto que incluso con grupos
de datos que no parecen contener sesgos, el
resultado puede resultar socialmente dañino.
En este sentido, se puede formular fácilmente
un caso con los datos de los supervivientes
del Titanic17. Se trata de un ejercicio simple
de formulación de un algoritmo neuronal que
suele recomendarse para principiantes en
programación. Sobre la base de una lista de
sobrevivientes del Titanic que contiene
algunos datos tomados de los registros
originales, se diseña un modelo que predice
las probabilidades de sobrevivir a una
catástrofe marítima. Su resultado es que los
factores más relevantes para sobrevivir al
choque contra el témpano de hielo son: ser
mujer y viajar en primera clase. Por tanto, si
diseñamos un algoritmo predictivo sobre la
base de ese modelo para, por ejemplo, una
compañía de seguros, los hombres pobres
pagarían mucho más por representar un
riesgo más alto en el transporte de pasajeros
náutico que las mujeres ricas. Este tipo de
algoritmos son relativamente simples de
construir y están siendo utilizados sin nuestro
conocimiento en áreas como los seguros de
salud y los créditos bancarios, lo cual resulta
inquietante,
por
su
fundamental
arbitrariedadc18. ¿Deberán los pobres pagar
más intereses por el solo hecho de ser pobre,
no obstante disponer de un historial
crediticio impecable?

17 El ejercicio fue diseñado y analizado por
Meredith Broussard. Vid: Broussard (2018, l.
2150).

18 Frank Pasquale (2015, 38) pinta oscuros
colores sobre la materia:
“Reputation systems are creating new (and
largely invisible) minorities, disfavored due to
error or unfairness. Algorithms are not
immune from the fundamental problem of
discrimination in which negative and baseless
assumptions congeal into prejudice”.

19 Sobre el particular, vid: Pearl y Mackenzie
(2018, 135 y ss.).
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Un problema de fondo que implican los
sistemas de redes neuronales es que sus
resultados son siempre extensos juegos de
correlaciones. Incluso si las bases de datos
utilizadas son apropiadas y no implican, en sí
mismas, la existencia de sesgos importantes,
toda vez que las redes neuronales establecen
una correlación entre puntos de datos y
resultados, puede que la correlación
establecida contenga una confusión de
elementos estadísticos (confounding). Esto
puede deberse a múltiples motivos, como
por ejemplo que un mismo factor provoque
varios efectos no relacionados entre sí, o que
existan
colisionadores
(colliders)
estadísticos, ante lo cual la red puede
interpretar que uno de los efectos es
dependiente estadísticamente del otro, sin
tomar en consideración que ambos
dependen de un terceroc19. Así, en un
ambiente de alta segregación, determinados
nombres comunes en ciertas minorías
pueden estar relacionados con la pobreza,
mientras que la miseria podría estar
relacionada con la falta de poder adquisitivo,
y esta última con un riesgo mayor de
insolvencia. Al no tener un razonamiento
causal y no ser capaz de distinguir los
procesos sociales adecuadamente, la red
neuronal podría correlacionar determinados
nombres propios con la insolvencia y
denegar el acceso al crédito a las personas
que
presenten
esos
nombres,
con
independencia de su poder adquisitivo,
historial crediticio o riesgo real de
insolvencia. En pocas palabras, la existencia
de sesgo en los sistemas de redes neuronales
no es solamente un problema de calidad de
datos, sino que también puede deberse a un
riesgo estructural de una arquitectura no
diseñada para la detección de causas y
efectos.
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El Derecho en Chile y las
correlaciones
Esto nos lleva a un problema importante, que consiste en que el Derecho,
como tal, es un sistema de inferencias reglado. Así, puede asumirse que un
vendedor debe cumplir con su obligación de entregar la cosa vendida
sobre la base de ciertas reglas pre-establecidas en el Código Civil, como
son la existencia de un contrato de compraventa, el grado de
cumplimiento del comprador de su propia obligación de pagar el precio, la
existencia de vicios y demás. Un algoritmo puede bien inferir la existencia
de la obligación de entregar la cosa (o la falta de ella), de acuerdo con
cualquier otro factor incluido en los datos con que fue entrenado como,
por ejemplo, el nombre de uno de los contratantes, a lo cual el algoritmo
puede dar una importancia superlativa dados los datos con que cuenta.
Aunque sería extraño que lo hiciese, es perfectamente posible20. Si este
algoritmo está diseñado para recomendar al juez una sentencia o
directamente para decidir un conflicto, el resultado puede ser
perfectamente ilegal y arbitrario. En principio esto podría prevenirse con
mejores datos o directamente desechando las recomendaciones
realizadas por algoritmos que no se basen en correlaciones lícitas, pero
esto no es fácil de determinar, ya que los modelos de redes neuronales
tienden a ser opacos y poco explicables.
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20 Para explicitar
mejor este ejemplo,
podemos imaginar una
compañía que en varias
oportunidades ha sido
demandada por haber
incumplido en su
obligación de entregar
la cosa vendida, por
ejemplo una
multitienda, de lo cual el
algoritmo correlacione
el nombre de la
multitienda demandada
con la condena a
entregar la cosa
vendida, aunque en el
caso particular no se
den los supuestos
jurídicamente
necesarios para ello.
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En principio, las redes neuronales no son capaces de
proveer por sí mismas explicaciones de sus
predicciones. Es decir, hasta el momento resultan
incapaces de dar razón de ellas, de explicar de modo
suficiente el fundamento de su decisión. A diferencia de
los viejos sistemas expertos basados en principios lógicos21,
no existe una cadena de asunciones perfectamente trazables
y comprensibles, sin perjuicio de que los sistemas jurídicos
expertos tampoco disponían de las herramientas para justificar
conclusiones, en un sentido no meramente genealógico. Para
individualizar las razones detrás de una determinación usando redes
neuronales, es necesario que un analista de datos establezca a qué
conexiones neuronales se está dando importancia y, dada la
complejidad de algunos de estos, que pueden llegar a tener miles de
capas ocultas, esto puede ser perfectamente imposible. En otros términos,
el factor capaz de formular la justificación del acto sigue siendo un individuo
humano, con todo el componente cognitivo y hermenéutico que le es propio
a un sujeto concreto.

21 Nos referimos a los
sistemas conectivistas
que primaron desde la
década de 1970 hasta el
desarrollo de las
modernas redes
neuronales. Dichos
modelos reducen los
problemas de decisión
a un conjunto de
inferencias que se
realizan a partir de
reglas heurísticas
programadas
manualmente. Dichos
sistemas aún se
encuentran en uso,
aunque tuvieron su
hegemonía en la
década de 1980 cuando
se desarrollaron los
llamados “sistemas
expertos”. También de
los conoce como
GOFAI, por sus siglas en
inglés (good old fashion
AI).
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Esto nos lleva a una nueva cuestión, relacionada con lo anterior: la
opacidad de los sistemas de deep learning basados en redes neuronales.
De momento, no existe un mecanismo simple que permita determinar con
certeza las correlaciones que un algoritmo realiza y la fuerza que cada
elemento que puede emerger en una capa de una red tendrá finalmente.
Para esto se requiere el trabajo de analistas de datos y, aun en ese caso,
puede resultar difícil o prácticamente imposible. Usualmente, para
determinar si un modelo tiene algún sesgo importante, lo más simple es
aplicarlo en un caso en el que tal sesgo no exista y en otro en que sí y ver
si ambos casos son tratados de la misma manera, aunque hay un grado
importante de incerteza en este procedimiento. Esto se complejiza aún
más si tenemos en cuenta que las compañías que diseñan o utilizan
algoritmos no suelen compartirlos, puesto que son el secreto comercial
que permite que sus asociaciones desarrollen un tráfico mercantil
importante y, en caso de hacerse públicos, las compañías perderían
rápidamente valor. En pocas palabras, tales algoritmos no solo resultan
opacos en la toma de decisiones, sino que además su funcionamiento
suele ser un secreto comercial.
La Unión Europea, en su Guía Ética para una Inteligencia Artificial
Confiable, publicada el 9 de abril de 2019, exige que el diseño de sistemas
de inteligencia artificial se guíe por el principio de explicabilidad (Unión
Europea, 2019, 13), esto es, que en la medida de lo posible, los algoritmos
sean transparentes en cuanto a las decisiones que toman. No obstante, no
es claro que esto sea técnicamente posible. Actualmente se trabaja en
dicho problema y hay varias alternativas al respecto, aunque no se puede
determinar con certeza hasta dónde se puede llegar en este camino.
Algunos autores estiman que la inteligencia artificial se convertirá en un
importante problema de derechos humanos durante este siglo (Noble,
2018, 1). Este aspecto cobra mucha mayor importancia cuando el campo
en que se aplica la inteligencia artificial no es simplemente un asunto
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contractual, sino que se emplea en el
desarrollo de una función de carácter
público, como puede ser la administración de
justicia o la provisión de servicios sociales. En
principio, el actuar del aparato público debe
basarse en reglas pre-establecidas y
objetivas, que trate a todas las personas que
están en una misma condición de manera
equivalente. En esto consiste la igualdad ante
la ley, que verdaderamente es un deber que
la Constitución impone a la actuación del
Estado (19 Nº2 CPR). Esta igualdad implica
también un trato no discriminatorio no solo
del aparato público, sino también de los
particulares en sus relaciones entre sí, de
manera que el establecimiento de diferencias
injustificiables en motivos racionales son
contrarias al orden jurídico político. ¿Un
mecanismo fundamentalmente inexplicable
en sus decisiones puede cumplir con estos
deberes implicados en la noción de igualdad
ante la ley y prohibición de la discriminación?
Es más, ¿puede un algoritmo que
fundamenta sus decisiones en correlaciones
de datos oscuras para el administrado y para
el propio administrador, tomar decisiones
que cumplan con los requisitos básicos de
fundamentación y de transparencia que
exige nuestro orden jurídico para el actuar de
órganos públicos?
Un algoritmo no es más inteligente que los
datos con que se alimenta22 y, si estos
contienen un sesgo, entonces el algoritmo
adquirirá el sesgo de los mismos datos con
que fue entrenado. Este es un problema de
sobregeneralización (overgeneralization u
overfitting, en terminos estadísticos), en que
el algoritmo detecta patrones en los datos
–en ocaciones invisibles para el propio
programador– y luego los reproduce y
amplifica (Surden, 2014, 106).
Un segundo elemento llamativo es que las
decisiones del algoritmo están determinadas
por su definición de éxito. Y como esta se
encuentra determinada a priori por los

22 O puesto de otra manera, el ser humano es más listo
que los datos. Vid: Pearl y Mackenzie (2018, 21).
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diseñadores del modelo, si no incluye algún
tipo de corrección explícita de los sesgos del
pasado,
el
modelo
simplemente
los
reproducirá. Para corregir los problemas de
discriminación que un conjunto de datos
puede presentar, es necesario que los
programadores sean conscientes de su
existencia y activos en su corrección, de lo
contrario la pretendida objetividad que
pretenden lograr no solo no se dará, sino que
es perfectamente posible que el modelo
profundice los sesgos. El agente se limitará a
reproducir los sesgos que encuentre en los
datos, produciendo resultados moralmente
cuestionables y jurídicamente inaceptables.
Un elemento inquietante se relaciona con la
política de precios y condiciones de
contratación que tales algoritmos pueden
generar. Estabeciendo perfiles para los
distintos usuarios, pueden establecerse
distintos
precios
para
los
diversos
demandantes de un servicio. Amazon
admitió, ya en el año 2000, utilizar esta
política (Broussard, 2018, l. 2128) y parece ser
relativamente común en el ciberespacio. Un
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efecto de ese mecanismo es que las personas con mayor poder adquisitivo
tienden a recibir ofertas de productos a precios más bajos que aquellas
que cuentan con menos recursos (Broussard, 2018, l. 2128). A partir de las
búsquedas que una persona realiza, de las opiniones manifestadas en las
redes sociales o de cualquier otro conjunto de datos, puede diseñarse un
algoritmo que detecte las posibles necesidades de un individuo en
concreto y enviarle ofertas personalizadas, en condiciones distintas a las
ofertadas para los demás internautas. El servicio AdSense de Google Mail
detecta patrones en el contenido de los correos electrónicos que cada
usuario recibe para mostrarle publicidad personalizada. Al margen de
los problemas que tal servicio puede implicar por violación del
secreto de la correspondencia (Chopra y White, 2011, 110), dicho
mecanismo genera, a partir de un conjunto de datos, un perfil del
usuario y ofrece bienes y servicios específicos para él.
La pregunta en esta instancia es si esas ofertas pueden estar
afectas a algún sesgo, y si la política de precios diferenciados es
acorde con la protección al consumidor23. Respecto al primer
problema, la posible existencia de un sesgo en la generación de
una política de precios dependerá verdaderamente del caso y
no podemos dar una respuesta a priori. Puesto que las
decisiones algorítmicas son verdaderas cajas negras, no
podemos estar seguros de los motivos de tal o cual modelo en
particular para segregar su política de precios. Puede que la base
de datos contenga un sesgo o que la función de éxito esté
incorrectamente diseñada, en cuyo caso el resultado será
discriminatorio. Lo importante es analizar el caso en concreto que se
juzga sospechoso, comparar los resultados que arroja el algoritmo si se
incorpora o se excluye el elemento que pueda causar discriminación, así
como también atender a las grandes tendencias que emergen al estudiar
los precios ofrecidos. Evidentemente, si los resultados son explicables por
diferencias arbitrarias, como el sexo, la raza u otro factor similar, nos
encontraremos ante un caso de discriminación algorítmica y se activará la
posibilidad de ejercer acciones constitucionales como el recurso de
protección en Chile, o de protección al consumidor24, pero por la
naturaleza oscura de este tipo de algoritmos, esto requiere de un análisis
especializado. Debe recordarse que un algoritmo puede resultar
discriminatorio aun cuando no tome entre sus puntos de datos el factor
que origina la discriminación. En el caso del modelo que seleccionaba
currículos de Amazon25, el sexo no estaba entre los elementos que el
algoritmo consideraba. Ahora bien, el resultado de su aplicación era la
exclusión de las mujeres toda vez que el algoritmo consideraba
positivamente actividades que los hombres suelen desarrollar (como
integrar un equipo de fútbol americano) y neutrales o negativas aquellas
que suelen realizar mujeres (ser chearleader, por ejemplo). De ahí que,
aunque el agente no tuviese una consideración explícita del sexo, el
resultado era la discriminación por sexo.
Ahora bien, suponiendo que la política de precios algorítmica se encuentra
fundada en criterios no discriminatorios a priori, la pregunta que queda
abierta es si es aceptable que diversos consumidores reciban distintos
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23 Este problema fue
abordado por
Zuiderveen Borgesius
(2018) en un informe
para el Consejo de
Europa.
24 Se infringiría el
artículo 3 letra c de la
Ley 19496 que fija el
derecho del
consumidor a no ser
discriminado
arbitrariamente.
25 Este ejemplo
también es
recuperado en el
artículo de Gómez
Mont, Constanza; May
Del Pozo, C.; Martín
del Campo, Ana
Victoria Economía de
datos e inteligencia
artificial en América
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precios. Teóricamente existe un precio general (más alto) que se ofrecería
a la mayor parte de los consumidores, pero en la práctica, puesto que
muchísimos consumidores al buscar diversos productos reciben precios
distintos, parece que el precio general no existe o existe solo para una
minoría. Esto parece encontrarse reñido con lo señalado por la normativa
de consumidores vigente hoy en Chile, que indica la obligatoriedad26 de
mantener visibles los precios ofertados. Ahora bien, puesto que la práctica
común consiste en tener un precio de lista y ofrecer al consumidor
personalmente uno más bajo a título de oferta, la dificultad parece
subsanarse, toda vez que habría un precio general cognoscible por todo
consumidor y uno especial ofrecido en concreto a algunos de ellos, pero
queda en el aire la pregunta relativa a por qué dicho consumidor recibe un
precio especial y los demás no. ¿Resulta esto discriminatorio, en los
términos del artículo 3 letra c de la Ley 19496? Toda vez que los motivos
del algoritmo para establecer en un caso concreto un precio distinto para
un determinado consumidor –y no para otro– son correlaciones de datos
de incongnoscible significado, no podemos saberlo, y sería necesario hacer
un estudio acerca de su tendencia. En cualquier caso, lo generalizado de la
práctica y la dificultad de encontrar motivos objetivos para cada caso,
hace necesario discutirlo.

26

L. 19496, Artículo 30: “Los proveedores deberán
dar conocimiento al público de los precios de los
bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan,
con excepción de los que por sus características
deban regularse convencionalmente.
El precio deberá indicarse de un modo claramente
visible que permita al consumidor, de manera
efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes
de formalizar o perfeccionar el acto de consumo.
Igualmente se enunciarán las tarifas de los
establecimientos de prestación de servicios.
Cuando se exhiban los bienes en vitrinas,
anaqueles o estanterías, se deberá indicar allí sus
respectivos precios. La misma información,
además de las características y prestaciones
esenciales de los productos o servicios, deberá
ser indicada en los sitios de Internet en que los
proveedores exhiban los bienes o servicios que
ofrezcan y que cumplan con las condiciones que
determine el reglamento.
El monto del precio deberá comprender el valor
total del bien o servicio, incluidos los impuestos
correspondientes.
Cuando el consumidor no pueda conocer por sí
mismo el precio de los productos que desea
adquirir, los establecimientos comerciales
deberán mantener una lista de sus precios a
disposición del público, de manera
permanente y visible.”
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Más complejo se torna el caso de las ofertas de
servicios
financieros,
materia
en
que
comúnmente se aplican algoritmos de este tipo
para realizar ofertas y establecer concidiones
crediticias. Son muchos los puntos de datos que
podrían eventualmente tomarse en consideración
para establecer que una persona es solvente o no,
entre
los
cuales
está
su
historial
de
incumplimientos, su solvencia, y otros similares.
Ahora bien, no sabemos qué elementos toma en
cuenta el algoritmo que determina el riesgo de una
persona en concreto pero, si ha sido construido
sobre la base del deep learning y de bases de datos
abiertas,
puede
estar
afecto
a
criterios
discriminatorios, como el lugar donde vive,
características del nombre u otros factores
igualmente problemáticos. En materia financiera, por
lo demás, el artículo 3º letra a de la Ley 19496
establece que, en caso de rechazarse la contratación
de un servicio financiero, el consumidor debe “ser
informado por escrito de las razones del rechazo a la
contratación del servicio financiero, las que deberán
fundarse en condiciones objetivas.” En este caso, vale
la pena preguntarse si la determinación de un alto
riesgo por parte de un algoritmo es razón suficiente, o
si debe también informarse de los motivos que inducen
al modelo a establecer ese nivel de riesgo en concreto.
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De tomarse la segunda opción, que parece más acorde
con el espíritu de la legislación, es difícil imaginar cómo
podría fundamentarse la decisión del algoritmo. En efecto,
los modelos crediticios han sido cuestionados,
especialmente porque su determinación de riesgo –y, por
tanto, del interés de un crédito– es ciertamente oscura
para el consumidor27.
Es importante señalar que en una sociedad donde
históricamente la movilidad social fue baja y la pobreza y,
por tanto, la falta de solvencia, han tenido históricamente
componentes étnicos, como la nuestra, es posible que un
modelo tome factores correlacionados con la pobreza,
como el nombre28, el lugar de nacimiento, el
establecimiento educacional donde se cursó la primaria u
otros similares, para construir un modelo que acreciente el
riesgo de las personas con tales antecedentes y lo aminore
respecto de otros que detentan factores usualmente
correlacionados con el éxito29. En pocas palabras, un
algoritmo podría fácilmente tomar factores que
históricamente han fundado el prejuicio social y
potenciarlos de manera completamente inaceptable30. Los
programadores y los diseñadores del modelo pueden
estar perfectamente inconscientes de este hecho, e
incluso pueden estar buscando fines complemente
contrarios, como promover a través de diseños
matemáticos una sociedad más igualitaria y menos
segregada y, no obstante, el agente producto de sus
esfuerzos puede tender a la inmovilidad social, a la
re-etnificación de la pobreza y al cierre de los grupos
sociales con más medios económicos. Esto es lo que se ha
denominado “Armas de Destrucción Matemática”
(Weapons of Math Destruction)31.
En ocasiones se ha señalado que, aunque los algoritmos
estén abiertos a contener sesgos de diversa especie, como
también lo están los seres humanos, estos sesgos serán
siempre menores que aquellos que aplican las personas
(Casey y Niblett, 2016, 437), por lo que sería importante no
exagerar su riesgo. Discrepamos de tal opinión, ya que en
lo que respecta a los seres humanos, podemos
preguntarles sus motivos y, en ocasiones, exigirles
jurídicamente que los manifiesten, mientras que no
contamos con medios similares respecto a los agentes
artificiales, que no son más que entidades inconscientes
que manipulan mecánicamente símbolos a los que no son
capaces de asignar significado.
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27 Frank Pasquale (2015, 4) señala al
respecto:
“A bad credit socre may cost a borrower
hundreds of thousands of dollars, but he
will never understand exactly how it was
calculated.” Véase también: Marron
(2007, 111).
28 En efecto, ha habido casos en que se
ha detectado sesgo en el algoritmo de
predicción de resultados de Google. Vid:
Pasquale (2015, 40).
29 Vid: Ramirez (2019).
30 La situación ha sido descrita en los
siguientes términos:
“Mounting evidence shows that
automated decision-making systems are
disproportionately harmful to the most
vulnerable and the least powerful, who
have little ability to intervene in themfrom misrepresentation to prison
sentencing to accessing credit and other
life-impacting formulas”. Noble (2018,
49).
31 Cathy O’Neil (2016, 3) acuñó el
término, y describe el problema en
oscuros colores:
“Nevertheless, many of these models
encoded human prejudice,
misunderstananding, and bias into the
software systems that increasingly
managed our lives. Like gods, these
mathematical models were opaque, their
workings invisible to all but the hihest
priests in their domain: mathematicians
and computer scientists… they tended to
punish the poor and the oppressed in
our society, while making the rich richer”.
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Ahora bien, si el riesgo de un sesgo hace delicado el uso de agentes
artificiales en el campo privado, en el mundo público esto es aún más difícil.
Ha habido diversos esfuerzos tendientes a servirse de agentes artificiales a
fin de automatizar acciones del gobierno, de manera que estos modelos
realicen actos que usualmente se dejaban al criterio de algún ser humano,
como un asistente social o un juez. Si tales mecanismos cuentan con un
sesgo obtenido, sea de los datos, sea del diseño de su función de éxito, el
resultado será una amplificación de la discriminación que experimentan los
miembros más vulnerables de nuestra sociedad32, esta vez distribuida de
una manera automatizada por parte de la propia autoridad estatal que,
teóricamente, está justamente encargada de combatirla.
Un ejemplo que merece nuestra atención consiste en un algoritmo de
predicción de sentencias diseñado ya hace algún tiempo con el que
experimentó el conocido grupo de investigación Lex ex Machina, entonces
radicado en la Universidad de Standford (Surdeanu et al., 2019, 116-120).
Este fue uno de los primeros modelos que se servían de machine learning
para predecir los resultados de litigios relativos a marcas y a propiedad
intelectual. Una vez realizado el análisis de sus correlaciones y de sus
puntos de datos, se encontró que los factores más relevantes para predecir
el resultado eran la identidad del juez y el nombre del equipo jurídico de las
partes (Ashley, 2017, 124). El resultado es interesante porque da cuenta del
valor que tiene el hecho de contar con un buen juez y con un equipo de
abogados solvente. Pero, si se quisiera transformar este algoritmo en un
sistema no predictivo, sino sentenciador, terminaría decidiendo los casos
no en razón de sus méritos, sino de la identidad de los abogados, lo cual
resultaría evidentemente ajurídico.

32
Virginia Eubanks (2018, 11) describe la
situación en Estados Unidos en los siguientes
términos:
“Across the country, poor and working-class
people are targeted by new tools of digital poverty
management and face life-threateing
consequences as a result. Automated eligibility
systems discourage them from claiming public
resources that they need to survive and thrive.”
adquirir, los establecimientos comerciales deberán
mantener una lista de sus precios a disposición del
público, de manera permanente y visible.”
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En relación con la evaluación del riesgo que
representa el ofensor para la sociedad, es
interesante señalar que parece apuntar a las
caractirísticas de la persona, y no a los
hechos que pueda haber cometido. La
aserción de riesgo que realiza el modelo se
fundamenta en quién es la persona, en
cuáles son sus amistades, cuál es su crianza
y su nivel socieconómico, antes que en la
naturaleza de los hechos imputados y que
en su conducta anterior. En esto, parece
apuntar al Derecho penal de autor, que juzga
a las personas por quiénes son y no por lo
que hacen, lo cual es impropio en una
sociedad democrática. Si se juzga que
puede predecirse el riesgo de comisión de
delitos con certeza, no es de extrañar que se
depliegue una suerte de sistema preventivo
en contra de las personas sospechosas de
cometer delitos en el futuro. Por increíble
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que parezca, esto es exactamente lo que ha
ocurrido (O’Neil, 2016, 102). Robert McDaniel
fue visitado por la policía en 2013 sin haber
cometido jamás un delito, porque el
departamento de policía de la ciudad de
Chicago decidió llevar adelante un programa
de prevención algorítmica del delito y él fue
seleccionado como una de las cuatrocientas
personas que más probablemente cometería
uno en el futuro cercano33. En China, de
hecho, ya existe una política de prevención
de futuros delincuentes34. Cuando, basado en
determinados
antecedentes
evaluados
algorítmicamente, se determina la posibilidad
alta de futura comisión de un delito por parte
de un ciudadano, este es detenido y enviado
a un campo de “re-educación”.
El punto más importante es que los jueces, al
igual que los demás órganos del Estado,
deben someter su acción a la Ley y a la
Constitución (art. 6º CPR), por lo que sus
actos deben estar enmarcados dentro de las
normas jurídicas que nuestro ordenamiento
establece, en la forma que dichos preceptos
establecen. Esto implica que en cada caso
concreto deberán revisar si la situación se
adapta o no al tipo legal y, una vez verificado
esto, aplicarán la sanción o consecuente
jurídico pre-establecido por la norma al
hecho evaluado. Si actúan guiados por
correlaciones arbitrarias, sus actos serán
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reflejos de estas correlaciones y no
constituirán, en sí mismos, aplicaciones de
normas. Los algoritmos de deep learning no
aplican normas, de hecho, los mecanismos
de tipo conectivista no son capaces de
entenderlas ni de manipular símbolos de
manera de realizar una subsunción, por lo
que serán siempre, esencialmente, ajurídicos.
En este sentido, al servirse de ellos, se
renuncia a la aplicación de reglas y, por tanto,
al Derecho como tal. Esto no es exclusivo de
los jueces, sino común a toda la
administración del Estado en cuanto que el
órgano ejecutivo debe aplicar el Derecho
vigente. La existencia de un sistema jurídico
implica la aplicación de normas, y una mera
correlación matemática no es tal. La
pregunta es dónde queremos vivir como
sociedad, si en un lugar donde el Estado de
Derecho impere o donde no lo haga. Desde la
Antigüedad, ya Aristóteles (3.8-19, 1286a.)
defiende el gobierno de las leyes frente a
incluso el mejor de los hombres. El gobierno
de las leyes es el fundamento de la
democracia moderna y, en su esencia, la
libertad consiste en poder hacer lo que las
leyes permiten35, de manera que renunciar a
un sistema normativo que regule la conducta
de los individuos en sociedad implica alejarse
del concepto de libertad que ha servido de
base a nuestra tradición jurídico política.

33 Véase el reporte de
prensa en:
https://www.theverge.com/20
14/2/19/5419854/the-minority
-report-this-computer-predict
s-crime-but-is-it-racist
Consultado el 21 de Octubre
de 2019.
34 Véase información de
prensa al respecto en The
Washington Times disponible
en:
https://www.washingtontimes.
com/news/2019/jun/25/china
s-chilling-pre-crime-prison-in
doctrination-sy/
Consultado el 21 de Octubre
de 2019.
35 Libertas in legibus
consistit. Cic. De l. Agr. 2.102.
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Una cuestión final que presenta esta sección consiste en plantear un problema específico
respecto al sesgo, que consiste en su corrección. En principio, una vez que se detecta que
un algoritmo funciona con un sesgo, o incluso, al momento de diseñarlo y de establecer su
función de éxito, pueden introducirse factores que lo mitiguen o, incluso, que lo hagan
desaparecer. Por ejemplo, si el algoritmo de selección de currículos descarta
sistemáticamente aquellos pertenecientes a mujeres, puede incorporarse dentro de la
función de éxito el tender hacia una selección equilibrada entre hombres y mujeres. El
principal problema de esta solución es que requiere identificar los sesgos que puede
contener nuestra base de datos y ser cuidadosos a la hora de diseñar la función de éxito,
toda vez que es necesario hacerlo conscientemente. En esto existen dos peligros, el
primero es la posible pérdida de eficacia del sistema, y el segundo es la selección del
conjunto de valores que quieren incorporarse a él.
Por último está el delicado problema de la corrección de los sesgos. Efectivamente,
cuando se detecta un sesgo, en ocasiones (no siempre) es posible eliminarlo. Para ello
usualmente debe examinarse la función de éxito del algoritmo. ¿Cuál es su finalidad?
Si su finalidad es contratar empleados de características similares a los que ya
trabajan en la empresa (en cuyo caso reproducirá los sesgos que contenga la
plantilla), o modificar tal plantilla en algún sentido (aumentando su diversidad,
disminuyendo el ausentismo laboral, o lo que sea). Si se quiere variar sobre la base
de datos que alimenta al agente, será menester considerarlo expresamente y
programar este tipo de elementos dentro de la función de éxito, pero es necesario
poder visualizarlos para corregirlos. Si se prohibe, por ejemplo, indicar el sexo en
el currículo, pero el algoritmo de selección de antecedentes, de manera
inesperada, segrega en razón de sexo (utilizando sustitutos estadísticos de este)
a las mujeres, como ocurrió en el caso de Amazon, es díficil corregir el sesgo sin
tener un indicador explícito sobre la calidad de hombre o mujer del candidato.
Amazon debió desechar su algoritmo simplemente porque la ausencia de
mención sobre el sexo en los currículos impedía corregirlo de manera
aceptable. Extrañamente, la corrección de sesgo implica la visualización de las
inequidades que un grupo humano presenta, y en este sentido, es un ejercicio
de sinceridad.
Ahora bien, una pregunta evidente en este problema es qué valores deben
incorporarse dentro de un modelo a fin de que corrija los sesgos que
genere. Esta es una decisión eminentemente política y moral. En un sistema
constitucional axiológico, donde se incorporan valores al contenido
normativo de la Constitución, la respuesta ha de ser, a lo menos para el
aparato público, el sistema ético que respalda a la Constitución,
espcialmente en su título primero, “Bases de la Institucionalidad”, y en el
artículo 19, sobre los derechos de las personas. Ahora bien, ante el
silencio, no es claro cómo proceder.
En cuanto al sector privado, las dudas son tal vez más relevantes.
¿Puede una empresa proyectar sus valores a la sociedad, suprimiendo
términos y funciones que sean incompatibles con estos? ¿Hay un
deber de neutralidad axiológica?
Desde al menos 2017, Google tiene una política expresa de justicia
social en sus algoritmos a fin de corregir los sesgos que estos
puedan contener, que se conoce como Machine Learning Fairness
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(MLF)36. Esta incorpora expresamente políticas de no discriminación en la
construcción de sus algoritmos, a fin de que den una visión más equilibrada
de la sociedad en los resultados de las búsquedas que los usuarios
practican. La idea es que no se refleje en ellas solo lo más popular, sino
también las creencias y prácticas de los grupos menos favorecidos y
minoritarios. Esta política ha sido puesta en cuestión en el último tiempo,
toda vez que resulta una imposición a personas que no necesariamente
comparten los valores de la compañía y, hasta cierto punto, distorciona la
realidad de la red (Murray, 2019, l. 2102 y ss.). No obstante, evitaremos
entrar en este problema por la extensión que requeriría su tratamiento
detallado.

Conclusiones
A partir de nuestro análisis podemos concluir que los sistemas de
inteligencia artificial basados en redes neuronales presentan variados
riesgos a la hora de ser aplicados como mecanismos predictivos al mundo
del Derecho.
El llamado “problema del sesgo” es lo que en el pensamiento continental se
denomina “prejuicio” (la existencia de un juicio anterior a otro, que afecta o
modifica el segundo), y remite a un debate de mucha mayor entidad
teórica y antropológica: la pregunta sobre si el conocimiento que posee el
ser humano se origina en una evidencia o es fruto de un método, es decir,
de un proceso de demostración. La respuesta del mundo clásico, romano y
medieval fue –cada uno a su modo– que el punto de partida del
conocimiento era una cierta realidad exterior, constituida sustancialmente
en sí misma, que se presentaba de modo fenoménico a la conciencia
humana. Fruto de este encuentro con la existencia misma de las cosas
exteriores, el intelecto podía luego pensar la realidad de modo consciente.
En este contexto, el pre-juicio, es decir, el juicio anterior al pensamiento
formal, no solo no constituía un defecto, sino que apuntaba a la condición
misma de la estructura cognitiva humana. Es la Modernidad, a través de su
giro metodológico y de su intención de aplicar al conocimiento humano las
condiciones de “pureza” de las ciencias lógico-empíricas, la que convierte
al prejuicio en un (supuesto) error del pensar. Así, la reflexión, para ser pura,
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36 Véase el
documento
Responsible AI
Practices, disponible
en:
https://ai.google/respo
nsibilities/responsible-a
i-practices/?category=f
airness
Consultado el 22 de
Octubre de 2019.
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adecuada o eficiente, debía carecer de contenidos previos al encuentro
entre el intérprete y lo interpretado. En este contexto, surge el prurito de la
eliminación de todas las preconcepciones, con objeto de alcanzar la pureza
metodológica de la decisión. Sin embargo, ello es imposible, porque todo
juicio humano es un acto de la conciencia y la conciencia es fundamento de
identidad: nada puede separar la conciencia de sus preconcepciones, lo que
no significa que el agente, desde su individualidad, no pueda ni deba hacer
un esfuerzo por separar las preconcepciones que no sean atingentes a la
materialidad del juicio que formula. En este sentido, todo juicio y toda
decisión humana están configurados por las preconcepciones y por sus
pre-juicios. El modo correcto de actuar no es suprimirlos (porque no se
puede), sino regularlos de acuerdo con criterios éticos y con criterios de
justicia.
Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, se agrega un problema
más al ya trazado, y es la dificultad para que el discernimiento mecánico
pueda apreciar los contextos, generando de este modo proposiciones que
no interpretan correctamente la realidad, como se explicaba antes. La razón
de esta aporía radica en que el modo de razonar de las estructuras
informáticas no es finalista sino lineal, es decir, no puede comprender la
naturaleza de los fines ni el carácter abstracto de su contemplación. La
inteligencia artificial puede conocer el fin integrado por quien lo programa,
pero carece de la capacidad de realizar una acción contemplativa, sintética
o dúctil de dicho fin o de los medios para lograrlo. En otros términos, la razón
de la máquina no parece ser ni especulativa ni práctica, sino puramente
lógica, en sentido lineal.
Aunque el riesgo más evidente es el de reproducir y ampliar sesgos y
discriminaciones arbitrarias existentes en los datos con que se alimente a la
red, este no es el único. Existe también un riesgo evidente en el hecho de
que los modelos de deep learning simplemente realicen correlaciones y
determinen resultados a través de análisis lineares que no son del todo
compatibles con la estructura del Derecho. El Derecho ha sido concebido
esencialmente como un sistema de reglas que regula situaciones sociales
asignando derechos (subjetivos) a los diversos operadores jurídicos, según
la base de lo que les está atribuido por la naturaleza o por la ley (derecho
objetivo). Este modelo es básicamente incompatible con un sistema de
correlaciones a partir de datos, toda vez que la operatividad de ambos es
diversa. Un modelo tiene como punto de partida un conjunto de reglas,
desde las cuales se realizan subsunciones para llegar a resultados
concretos, mientras que el otro correlaciona datos con resultados, sin
atender ni comprender las reglas explícitamente formuladas. Si bien los
viejos sistemas expertos de la década de 1980 eran capaces de
comprender normas, sus limitaciones fueron tales que, a la hora de
configurarse más allá de áreas muy específicas, tendían a colapsar sin
alcanzar los resultados esperados. La aproximación actual a las redes
neuronales, sin embargo, implica una renuncia implícita a la presencia de
reglas, por lo que su operación es, al menos en principio, incompatible con
un modelo jurídico basado en ellas.

85

En colaboración con:
fAIr LAC

ai

Sesgo e inferencia en redes neuronales ante el derecho

Las soluciones a esta dificultad no son obvias ni sencillas. Si bien es cierto
que un algoritmo adecuadamente entrenado podría determinar
predictivamente soluciones jurídicas similares a las obtenidas a través de
un sistema de reglas, el hecho de que sus resultados no estén
determinados por dichas normas implica que, al margen del buen
resultado, el modelo no aplica el Derecho objetivo para la solución del caso
y esto constituye un problema de mayor importancia desde el punto de
vista de los operadores del Derecho. En cierto sentido, la cuestión presenta
dificultades similares a las sugeridas por Kantorowicz (1906, 10-17) cuando
postulaba la irrelevancia de la dogmática a la hora de resolver un conflicto,
aunque dejaba en manos del sentir del juez la verdadera resolución y no en
las de un algoritmo basado en correlaciones.

Referencias bibliográficas
Ashley, D. K., Artificial Intelligence and Legal Analytics. New Tools for Law
Practice in the Digital Age, Cambridge University Press, Cambridge, 2017.
Aristóteles, Política, 3.8-19.
Barcia, R., Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, José María
Faquineto Editor, Madrid, 1889, voz “sesgo”.
Broussard, M., Artificial Unintelligence. How Computers Misunderstand the
World, MIT Press-kindle, Cambridge MA-Londres, 2018.
Buolamwini, J. y Gebru, T., Gender Shades: Intersectional Accuracy
Disparities, en Commercial Gender Classification in Proceedings of Machine
Learning Research, 81, 2018. Disponible en:
http://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a.html?mod=article_inline
Consultado el 12 de junio de 2019.
Casey, A. J. y Niblett, A., Self-driving Laws, en University of Toronto Law
Journal, 66-4, 2016, pp. 429-442.
Chopra, S. y White, L. F., A Legal Theory for Autonomous Artificial Agents,
University of Michigan Press-Kindle, Michigan, 2011.
Eubanks, V., Automating Inequality. How High-Tech Tools profile, police, and
punish the poor, St. Martin’s Press, Nueva York, 2018.
Gurney, K., An Introduction to Neural Networks, UCL Press Limited,
Londres, 1997.
Hinton, G., Salakhutdinov, R., Reducing the Dimensionality of Data with
Neural Networks, en Science, 313, 2006.
86

En colaboración con:
fAIr LAC

ai

Sesgo e inferencia en redes neuronales ante el derecho

Huang, X., Baker, J. y Reddy, R., A Historical Perspective of Speech
Recognition, en Communications of the ACM, 57-1, 2013, pp. 93-103.
Kai-Fu, L., AI Superpowers: China, Silicon Valley and the New World Order,
Houghton Mifflin Hancourt, Boston, 2018.
Kantorowicz, H., Der Kampf um der Rechtswissenschaft, Carl Winter,
Heidelberg, 1906.
Lee, K. F., AI Super-Powers. China, Silicon Valley, and the New World Order,
Houghton Mifflin Harcourt, Boston-Nueva York, 2018.
Marron, D., Lending by Numbers’: Credit Scoring and the Constitution of
Risk within American Consumer Credit, en Economics and Society, 35,
2007.
Murray, D., The Madness of Crowds. Gender, Race and Identity, Bloomsbury
Continuum-Kindle Edition, Londres-Oxford-Nueva York- Nueva DelhiSidney, 2019.
Noble, S. U., Algorithms of Oppression. How Search Engines Reinforce
Racism, New Yor University Press-Kindle, Nueva York, 2018.
O’Neil, C., Weapons of math Destruction. How Big Data Increases Inequality
and Threatens Democracy, Crown Publishers, Nueva York, 2016.
Pasquale, F., The Black Box Society. The Secret Algorithms that Control
Money and Information, Harvard University Press, Cambridge MA-Londres,
2015.
Pearl, J. y Mackenzie, D., The Book of Why. The New Science of Cause and
Effect, Basic Books, Nueva York, 2018.
Radford, A., Metz, L. y Chintala, S., Unsupervised Representation Learning
with Deep Convolutional Generative Adversarial Networks in ICLR, 2016.
Disponible en:
https://arxiv.org/pdf/1511.06434.pdfï%C2%BC‰ã€‘
Consultado el 8 de agosto de 2019.
Ramirez, E., Privacy Challenges in the Era of Big Data: The View from the
Lifeguard’s Chair. Disponible en:
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/priv
acy-challenges-big-data-view-lifeguard’s-chair/130819bigdataaspen.pdf
Consultado el 15 de Octubre de 2019.
Roget, P. M., y Davidson, G. W., Roget’s Thesaurus of English Words and
Phrases, voz “bias”, Penguin, Londres, 2003.
Rumelhart, D., Hinton, G. y Williams, R., Learning Representations by
Back-Propagating Errors, en Nature, 323, 1986, pp. 533-536.

87

En colaboración con:
fAIr LAC

ai

Sesgo e inferencia en redes neuronales ante el derecho

Surdeanu, M., Nallapi, R, Gregory, G., Walker, J. y Manning, C., Risk Analysis
for Intellectual Property Litigation in Proceedings of the 13th International
Conference on Artificial Intelligence and Law, ACM, Nueva York, 2019, pp.
116-120. Disponible en: https://nlp.stanford.edu/pubs/icail11.pdf
Consultado el 21 de Octubre de 2019.
Surden, H., Machine Learning and Law, en Washington Law Review, 89, 1,
2014.
Unión Europea, High Level Expert Group on Artificial Intelligence, Ethic
Guidelines for Trustworthy AI. Disponible en:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trust
worthy-ai
Consultado el 13 de Junio de 2019.
Zhang, M., Google Photos Tags Two African-Americans As Gorillas Through
Facial Recognition Software, en Forbes, 1 de julio de 2015. Disponible en:
https://www.forbes.com/sites/mzhang/2015/07/01/google-photos-tags-t
wo-african-americans-as-gorillas-through-facial-recognition-software/#15
30ee48713d
Consultado el 12 de junio de 2019.
Zuiderveen Borgesius, F., Discrimination, Artificial Intelligence and
Algorithmic Decision-Making (Directorate General of Democracy, 2018,
Estrasburgo). Informe para el Consejo de Europa. Disponible en:
https://rm.coe.int/discrimination-artificial-intelligence-and-algorithmic-dec
ision-making/1680925d73
Consultado el 10 de Octubre de 2019.

Descargo de responsabilidad. Las opiniones expresadas en la publicación
incumben únicamente a los/as autores/as. No tienen intención de reflejar
las opiniones o perspectivas del CETyS ni de ninguna otra organización
involucrada en el proyecto.

88

En colaboración con:
fAIr LAC

Economía
Economía de
de datos
datos e
e
inteligencia
inteligencia artificial
artificial en
en
América
América Latina.
Latina.
Oportunidades
Oportunidades y
y riesgos
riesgos
para
para un
un aprovechamiento
aprovechamiento
responsable.
responsable.

Constanza Gómez Mont, Claudia May Del Pozo,
Ana Victoria Martín del Campo

Este reporte fue desarrollado por C Minds y comisionado por el Centro de
Estudios en Tecnología y Sociedad (CETyS) de la Universidad de San Andrés en
Argentina.

Colaboradoras:
Cristina Martínez Pinto y Andrea Barenque
Asistentes de investigación:
Will Boggs y Adrian Kopps
Con un agradecimiento a Jack Hardinges, Consejero de Políticas Públicas
del Open Data Institute (ODI) por sus insumos.

89

En colaboración con:
fAIr LAC

Economía de datos e inteligencia artificial en América Latina
Oportunidades y riesgos para un aprovechamiento responsable

Resumen
La Cuarta Revolución Industrial (4RI) conlleva cambios
socioeconómicos ineludibles para todos los países. El presente
reporte repasa el origen de este paradigma, explicando el rol
medular de los datos y analizando el panorama actual en vistas a
una nueva tecnología: la inteligencia artificial (IA). El reporte
dimensiona la Economía de Datos y sienta las bases de reflexión en
torno al potencial de la IA para el impacto, clasificando los riesgos
intrínsecos y extrínsecos de su aplicación. Finalmente, se enlistan
ejemplos de mejores prácticas que hacen frente a los retos que
acompañan a la IA y promueven su uso responsable y ético.

Conceptos clave

Inteligencia Artificial
Datos, Economía de Datos
Riesgos de la IA
Ética
Uso responsable
América Latina

Prólogo
Este reporte forma parte de un proyecto del Centro de Estudios en
Tecnología y Sociedad (CETyS) de la Universidad de San Andrés en
Argentina, financiado por Facebook, cuyo objetivo es crear una serie de
documentos que permitan consolidar una base para la reflexión y la puesta
en práctica de principios e instrumentos para las políticas en materia de
inteligencia artificial (IA), con foco en los desafíos y oportunidades desde
un punto de vista socioeconómico y ético en el contexto de América
Latina.
A través de este reporte se pretende generar más conocimiento en
español y capacidad en América Latina para aprovechar las nuevas
dinámicas de la Economía Digital. Las autoras buscan contribuir a una
discusión actual sobre las oportunidades que trae la Economía de Datos e
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IA a la región, abordando los retos que se deben considerar con el afán de
transformar discusiones académicas en incidencia y acciones de
gobiernos, empresas y sociedad civil.
Si bien la región tiene retos específicos, es importante destacar que, en su
mayoría, los retos de la Economía Digital y de la IA son compartidos por
una gran parte de los países en su búsqueda por aprovechar y
democratizar los beneficios de la Cuarta Revolución Industrial, con la
intención de no quedarse atrás en términos de competitividad. Desde la
perspectiva de C Minds, es esencial que estas conversaciones se anclen en
la importancia de la responsabilidad, garantizando un uso de las nuevas
tecnologías digitales como la IA centrado en los derechos humanos.
El equipo de C Minds cree firmemente en la tecnología como herramienta
para construir valor social. Apostamos por una IA responsable que impulse
el desarrollo de América Latina y esperamos que este reporte informe a
tomadores de decisión para avanzar las conversaciones y acciones
necesarias hacia el aprovechamiento de los datos.

Constanza Gómez Mont,
Fundadora y CEO, C Minds

Introducción
Se dice que la humanidad cambiará más en los próximos
veinte años de lo que se ha transformado en lo últimos
300 años1. Cada revolución industrial implica cambios en
la estructura de la economía global y nuevas reglas sobre
producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
En los últimos diez años, la sociedad ha visto avances
significativos relacionados con el desarrollo de
tecnologías disruptivas y el surgimiento de grandes
cantidades de datos que han sentado las bases para el
inicio de la Cuarta Revolución Industrial (4RI)2.
En esta nueva revolución, la aplicación de ciencias como
las matemáticas y la estadística, junto con avances en la
recolección, el almacenamiento y el procesamiento de
datos, han potenciado el desarrollo y la aplicación de la
inteligencia artificial como herramienta para transformar
las distintas industrias y sectores. Expertos establecen
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1 De acuerdo con Gerd Leonhard, Keynote
Speaker en www.futuristgerd.com
2 Se le llama “revolución industrial” a las
grandes transformaciones sociales provocadas
por avances tecnológicos y desarrollos
científicos. La primera revolución industrial
sucede en el Siglo XVI con la máquina de
vapor. La segunda revolución sucede a
mediados del Siglo XIX con la electricidad, el
automóvil y la industria del petróleo. La tercera
revolución inicia a partir del año 2000 y se
caracteriza por desarrollos en la aviación, la
electrónica, la cibernética y la energía atómica.
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que el impacto de la IA es equiparable al que en su momento tuvo la
electricidad, que tuvo un impacto generalizado en las herramientas y
aparatos que utilizamos cotidianamente y, por ende, en la calidad y estilo
de vida de las personas (Smith, 2019). La IA promete grandes beneficios al
sector público y privado en términos de eficiencia y competitividad; se
estima que esta tecnología podría sumar desde USD $13 (Chakravorti et al.,
2019) hasta $15.7 mil millones (PricewaterhouseCoopers) a la economía
global hacia 2030. De forma general, los países que apuesten por invertir
en la IA podrían experimentar un crecimiento económico 25% mayor al de
aquellos países que no lo hagan (BID, 2018).
El mundo atraviesa un momento de inflexión crítico para la transformación
social que se deriva de las innovaciones tecnológicas, del cambio
tecnológico acelerado y de la globalización. Si bien la punta del iceberg es
apenas perceptible en cuanto a nuevas oportunidades, también
comienzan a evidenciarse algunos de los riesgos que surgen a partir del
uso de estas tecnologías. Por ello, es primordial priorizar un avance
responsable para proteger a la sociedad de los riesgos que resulten de un
procesamiento de datos utilizando la IA y de las posibles consecuencias
negativas de la adopción de esta tecnología.
Es necesario preguntarse cómo pueden la sociedad, la industria, la
academia y los gobiernos impulsar y participar en la Economía Digital,
aprovechando los beneficios de la IA, y al mismo tiempo garantizar el
respeto a los derechos humanos y una transición inclusiva y segura hacia
la 4RI.
Ante esta pregunta, el presente reporte repasa la transición hacia una
Economía Digital y presenta un panorama general sobre la Economía de
Datos en una escala global y en el contexto de América Latina. A su vez,
analiza los riesgos y retos que resultan del desarrollo y de la
implementación de la IA y presenta mejores prácticas internacionales en
su uso responsable.

La transformación digital
Contexto - Economía Digital y Cuarta Revolución
Industrial
En la base de la Economía Digital se encuentra la Revolución Digital, o
Tercera Revolución Industrial, que ocurrió entre los años 1950 y 1970.
Durante esos 20 años, gran parte de las tecnologías análogas y mecánicas
se volvieron digitales gracias a la adopción de computadoras y archivos
digitales, cambiando radicalmente las formas de comunicación, trabajo y,
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en general, el modo de vida de las personas. En adelante, toda actividad
producida en el mundo digital, ya fuera desde una perspectiva social o de
negocios, comenzó a dejar una huella en forma de datos. De manera
paralela a esta generación de datos se trabajó en el desarrollo de máquinas
que pudieran almacenarlos y otras tantas que pudieran procesarlos. El valor
económico agregado creado por el almacenamiento, el acceso y el análisis de
estos grandes volúmenes de datos, a una alta velocidad y potenciado por el
uso de Internet, marcó el inicio de la Economía Digital (Digital Realty, 2019).
En 2011, años después de la Revolución Digital, se acuñó el término 4RI, donde
convergen cantidades voluminosas de datos acumuladas durante las décadas
pasadas, velocidades de procesamiento más rápidas y capacidades de
almacenamiento sin precedentes para dar vida a nuevas tecnologías digitales en
las que se fusionan los mundos físicos, digitales y biológicos (World Economic
Forum, 2019). Esta revolución, como las anteriores, está cambiando los modelos
de producción, los mercados y la creación de nuevos productos, impactando en
todos los sectores e incluso desafiando lo que significa ser humano.
Hacia 2030, se calcula que la región latinoamericana podría incrementar su PIB un
5.4% gracias al impacto de la IA (Ortmaetxea, 2018), una realidad que requiere de
preparación estratégica y que, en parte, ya está siendo encaminada. En efecto, la
mayoría de América Latina ya ha sentado parte de las bases para aprovechar la IA
gracias a la existencia de una estrategia digital nacional en el 70% de los países de
la región, según fuentes internas de C Minds.
Actualmente, los datos son sinónimo de potencial de creación y de captura de valor.
Amy Webb, fundadora y directora de The Future Today Institute y autora del libro The
Big Nine, compara los datos con océanos en el sentido que rodean a los humanos y
son un recurso sin fin, pero no son de ninguna utilidad hasta no haberlos tratado y
procesado para su consumo (Webb, 2020). Los datos permiten a empresas y
gobiernos tener un mejor entendimiento de sus clientes o ciudadanos, identificando
nuevas oportunidades para la prestación de servicios privados o públicos que, a su vez,
se traducen en información estratégica para la toma de decisiones.
Existen distintas fuentes de datos, que van desde
gobiernos, hasta empresas y personas. Siguiendo
la Revolución Digital, numerosos gobiernos se
sumaron al movimiento de Gobierno Abierto que,
en parte, implica ir abriendo conjuntos de datos de
distintas dependencias en portales de datos
abiertos. En 2019, al menos 75% de los países de
América Latina tenían un portal activo3, aportando a
la riqueza de datos regional, pero apenas el 65%
contaba formalmente con una estrategia de datos
dentro de su agenda de políticas públicas4. México y
Chile lideran el tema en la región, ubicándose entre
los 25 primeros países en el Open Data Barometer5 del
World Wide Web Foundation, junto con Brasil,
Argentina y Uruguay, que se encuentran en las
posiciones 28, 31 y 14, respectivamente, en la
clasificación del Open Data Institute en cuanto a grado
de publicación de datos gubernamentales6.
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Parte de los datos generados por individuos
se denomina “descarga de datos” (data
exhaust). Estos son recogidos de manera
pasiva a partir de las interacciones diarias de
los individuos con productos y servicios
digitales como los teléfonos móviles y
tarjetas de crédito, por mencionar solo unos
ejemplos7. Incluye el uso de sistemas de
correo electrónico, de buscadores y de redes
sociales (se estima que una de cada tres
personas en el mundo utiliza una red social)8,
generando cantidades enormes de datos
cada día.
Las empresas, por su parte, recopilan
cantidades invaluables de datos a través del
ofrecimiento de sus productos y servicios.
Durante los últimos años se ha buscado
impulsar la apertura de datos del sector
privado, combatiendo el fenómeno de
privación de datos (Serajuddin, 2015). En
efecto, combinados con los datos del sector
público, los datos del sector privado podrían
ofrecer una perspectiva integral de distintas
temáticas como movilidad, energía o
finanzas, por mencionar algunos, reduciendo
el monopolio de datos y facilitando la
creación de nuevas soluciones para los
consumidores. Algunas iniciativas como el
Derecho de Datos de los Consumidores
(Consumer Data Rights Initiative, en inglés)
del gobierno Australiano busca facilitar el
hecho de compartir datos entre agentes
autorizados y regresarle al usuario el control
sobre sus datos, empezando con los sectores
de finanzas y energía9.
7 Información extraída de: Big Data for Sustainable
Development. United Nations. Disponible en: www.un.org/en/sections/issues-depth/big-data-sustainable-development/index.html
8 Según: The Rise of Social Media. Our World in Data.
Disponible en: ourworldindata.org/rise-of-social-media
Según: Consumer data right (CDR). Australian Competition & Consumer Commission. Australian Government, 7
de febrero de 2020. Disponible en: https://www.accc.gov.au/focus-areas/consumer-data-right-cdr-0
able-development/index.html

Los mecanismos que permiten abrir,
compartir datos y ofrecer acceso a grandes
volúmenes de conjuntos de datos resultan
cruciales, ya que los modelos predictivos de
IA se optimizan en cuanto más datos puedan
acceder, pues de eso modo pueden detectar
patrones con más certeza.

9 Según: The Rise of Social Media. Our World in Data.
Disponible en: ourworldindata.org/rise-of-social-media
Según: Consumer data right (CDR). Australian Competition & Consumer Commission. Australian Government, 7
de febrero de 2020. Disponible en: https://www.accc.gov.au/focus-areas/consumer-data-right-cdr-0
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Los datos como nuevo activo
Clasificación
Si bien el término de datos abiertos es de conocimiento relativamente
común, la clasificación de datos incluye más categorías según su licencia
(o acceso). El uso de un lenguaje preciso para cada uno de ellos deja claro
los múltiples retos y oportunidades que involucran. El Open Data Institute
(ODI)10 propone ubicar los datos a través de un espectro que presenta los
tipos de datos en una ilustración que va desde datos cerrados a abiertos,
aclarando el nombre del tipo de dato que aplica en cada grupo e
incluyendo ejemplos concretos, como se muestra en la imagen a
continuación.
Imagen 1. Espectro de datos

El espectro de los datos
Datos pequeños / Datos medianos / Big data
Datos personales / Datos comerciales / Datos gubernamentales

Acceso
interno

Acceso
selectivo

Acceso de
grupos

Acceso
público

Acceso
abierto

Políticas de
empleo y
contratación

Explícitamente
asignado vía
contrato

Acceso por medio
de autentificación

Licencias con
permiso de uso

Licencia abierta

Reportes de
ventas

Licencias de
conducir

Investigación médica

Twitter

Horarios de
transporte

Privado

Compartido

Abierto
theodi.org/data-spectrum

Fuente: Open Data Institute11
10 El Open Data Institute (ODI) es una organización sin fines de lucro basada en
Londres, Reino Unido. Su misión es colaborar con gobiernos y otras organizaciones
para construir un ecosistema de datos abierto y confiable. https://theodi.org/
11
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Valor económico
En el mundo actual cada vez más digitalizado y conectado, los datos se
producen en volúmenes sobresalientes. Estos se combinan y analizan por
tecnologías como la IA para generar aún más valor económico y social. En
total, se estima que alrededor de 289,351 gigabytes de datos son
generados cada segundo a nivel mundial12, lo que equivale a más de 206
mil películas13, aportando alrededor de USD $1.7 mil millones anuales a los
países del G7. Se estima que hacia finales de 2020 habrá 40 veces más bits
que estrellas en el universo observable14. Asimismo, se estima que el valor
de los datos del G7 representaría la décima economía más grande del
mundo, por encima de Canadá, Corea del Sur y Rusia (Digital Realty, 2018).
A lo largo de los años, se han estudiado y puesto en práctica metodologías
para calcular el valor económico de los datos, una tarea compleja que
involucra cuestiones tanto objetivas, relacionadas con el tipo de datos y el
impacto que generan en la economía, como cuestiones subjetivas
determinadas por el valor que cada individuo da a sus datos personales.
Una manera de medir el valor de un conjunto de datos es según su
usabilidad directa y su utilidad. Usabilidad directa se refiere a la limpieza
del conjunto y a su tamaño, por mencionar algunos ejemplos, mientras que
su utilidad tiene que ver con la relevancia de los datos, por ejemplo, si están
actualizados. La imagen 2 ilustra esta categorización de los datos.
Imagen 2. Categorización de los datos

Cómo se valoran los datos
Oportunos

Predictivos
El futuro

Prácticos
Aprendizajes (Insights)
Edad

El presente

Limpieza
Tamaño
Fuente

El pasado

Estáticos
Fuente: Kylie Davis. The 9 Things That Make Big Data Valuable, en CoreLogic15.
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12 Según: Data Economy:
Radical Transformation or
Dystopia?, Frontier Technology
Quarterly, United Nations.
Disponible en:
www.un.org/development/desa
/dpad/wp-content/uploads/sit
es/45/publication/FTQ_1_Jan_
2019.pdf
13 Tomando como referencia
0.7 GB por hora con una
resolución media y
considerando un promedio de
2 horas por película.
14 How Much Data Is
Generated Each Day?, World
Economic Forum. Disponible
en:
www.weforum.org/agenda/201
9/04/how-much-data-is-gener
ated-each-day-cf4bddf29f/
15 Disponible en:
www.corelogic.com.au/resource
s/9-things-make-big-data-valu
able
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Monetización
Un fenómeno a tomar en cuenta en la Economía de Datos es su
monetización. Uno de los principales negocios de Internet, especialmente
de las grandes compañías de tecnología, ha sido el intercambio de datos
por servicios digitales16. Numerosas compañías que proveen servicios de
correo electrónico, redes sociales, plataformas digitales de compra y venta
de productos por particulares y diversas aplicaciones móviles ofrecen
servicios a cambio de la información personal del usuario. Estos datos
suelen ser usados para mejorar el servicio y ser vendidos a terceros. A
estas empresas se las llama infomediarias17.
Algunas empresas van aún más allá de ofrecer servicios digitales a cambio
de datos personales, intercambiándolos por productos físicos, como es el
caso del Shiru Café japonés que se presenta a continuación.

Caso de uso: Café a cambio de datos
personales (Japón)

La cadena japonesa de cafeterías Shiru Café utiliza un
modelo de negocio en el que ofrece bebidas a cambio de
ciertos datos personales (que se comparten de forma
voluntaria por parte del usuario a través de una ficha) de
estudiantes y profesores (Bhattacharyya, 2018). El modelo
de negocio de Shiru Café implica vender estos datos a
empresas potencialmente interesadas en contratar a esos
estudiantes.
16 Este tipo de servicios
normalmente se reciben a
cambio de los datos
personales de los usuarios y
por ende no son
necesariamente gratuitos.
17 Data as a service (DaaS) se
define como “un modelo de
provisión y distribución de la
información, en la cual los
archivos de datos (incluyendo
textos, imágenes, sonidos y
videos) se ponen a disposición
de los clientes a través de una
red, normalmente Internet.”
Disponible en:
https://searchdatacenter.techta
rget.com/es/foto-articulo/2240
224737/10-definiciones-de-mo
delos-de-servicios-en-la-nubeque-debe-conocer/3/Datos-co
mo-servicio-DaaS
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La empresa es clara sobre quién tendrá acceso a esos datos
y ofrece una retribución económica a los dueños de dichos
datos en forma de bebidas, acceso a tomas de corriente
eléctrica, un espacio para estudiar y la oportunidad de
conocer a los patrocinadores del café en reuniones
organizadas por éste.
La claridad de la empresa en cuanto a su modelo de negocio
parece ser parte de las razones de su éxito. En 2018 Shiru
Café ya tenía más de 20 locales en las universidades más
prestigiosas de Japón y de la India (Frankel, 2018).
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Sin embargo, la recolección y el uso de los datos personales no siempre es
completamente transparente. Existe un debate importante en torno a la
monetización de datos en cuanto a temas de propiedad y de privacidad de
datos personales ya que se dan casos en que se llegan a proveer los datos
por parte de los usuarios sin su consentimiento e incluso sin la claridad
sobre su valor o sobre el uso que se les dará. Considerando que las
personas aportan un activo en forma de datos para la generación de valor
económico y de valor público, existe el cuestionamiento sobre si deberían
convertirse en accionistas con derecho a recibir algún tipo de retribución
de los ingresos generados por las empresas. En los casos de intercambio
de activos digitales y bienes o servicios, por ejemplo, surge la duda de
saber si la retribución que uno recibe por compartir sus datos personales
y los datos compartidos son del mismo valor. La propiedad del valor de los
datos y la distribución de la riqueza en la Economía de Datos apenas está
en proceso de definición, pero ya se ha vuelto una prioridad a escala
mundial.
En este sentido, el periódico The Financial Times desarrolló una
calculadora virtual (Steel, et al., 2013) que usa un cuestionario con
preguntas relacionadas con la salud, con patrones de consumo, con
actividades recreativas y con otros datos sociodemográficos para que una
persona pueda darse una idea de cuánto pagaría una empresa por sus
datos personales. El estudio realizado por ese periódico revela que, según
las distintas características de los usuarios, los datos de una persona
pueden valer más que los de otra.
Asimismo, es interesante destacar la gran diferencia entre el valor real de
los datos y la percepción de su valor. Una encuesta realizada en el Reino
Unido determinó que, en promedio, se calcula que las personas venderían
sus datos personales por £2,031 libras esterlinas, cuando algunas
compañías pagan tan solo £45 libras por algunos datos; menos del 5% de
su valor intuido. De manera específica, las personas consultadas asignaron
un precio promedio de £983 libras por su dirección de correo electrónico,
dato que en realidad se estima en cinco libras. Es importante destacar que,
de acuerdo con esta encuesta, los jóvenes de entre 18 y 24 años son
quienes más valor dan a sus datos personales18, demostrando un cambio
de actitud de las generaciones jóvenes ante el valor de los datos y su
propiedad.
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18 En: What Is Your
Personal Data Worth?
Disponible en:
TotallyMoney.com,
www.totallymoney.com/
personal-data/infograp
hic/
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La inteligencia artificial como
nuevo instrumento de la
Economía
Si bien el término “inteligencia artificial” suele asociarse a
ciencia ficción, en la realidad es mucho más amplio y
multifacético de lo que se cree en el imaginario colectivo.
Fue utilizado por primera vez en la Conferencia de
Dartmouth de 1956 por John McCarthy19 quien la definió
como “la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes,
especialmente programas de cómputo inteligentes” (Guillén
Torres, 2016). A su vez, Brad Smith (2019), presidente de
Microsoft, en su libro Tools and Weapons, define la IA como
un sistema computacional que puede aprender de la
experiencia, distinguiendo patrones dentro de los datos;
patrones de los cuales se retroalimenta para poder
recomendar acciones. Si bien no existe un consenso sobre la
definición de lo que es la IA, en general se refiere a la
capacidad que tiene un sistema digital de ejercer funciones
cognitivas como aprender, interactuar, crear y replicar,
funciones que previamente solo se atribuían a los humanos.
Por el momento, la IA existente se conoce como IA blanda,
capaz de realizar una tarea específica con mejor
rendimiento que un ser humano, en oposición a la IA dura,
que sería capaz de razonar como ser humano en todo
aspecto. Al estar limitada en su alcance, en realidad la IA se
refiere a un conjunto de diferentes técnicas que permiten
obtener un resultado deseado. La IA dura aún no se ha
desarrollado y expertos discrepan en cuanto a la posibilidad
de desarrollarla.

19
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Experto de IA, Premio
Turing 1971.

La IA tiene distintos tipos de aprendizaje, y este reporte se
enfoca particularmente en aquellos que requieren conjuntos
de datos (contrariamente a sistemas que aprenden por
experiencia). Los distintos tipos de aprendizaje se
presentan en el cuadro 1.
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Cuadro 1 - Distintos tipos de aprendizaje
Tipo de aprendizaje

Insumo para el aprendizaje

Supervisado

Utiliza grandes bases de datos
históricos etiquetadas

Aprendizaje por refuerzo
(reinforcement learning, en
inglés)

Aprende por sí mismo en
interacción con el entorno

Aprendizaje no supervisado

Híbrido (minería de datos y
aprendizaje basado en la
experiencia)

El cuadro 2 destaca algunos ejemplos de las tecnologías o campo de
aplicación de la IA, acompañándolos de ejemplos de uso cotidiano.

Cuadro 2 - Ejemplos de tecnologías o campo de aplicación de la IA y
ejemplos de uso cotidiano
Tecnología

Ejemplo cotidiano

Aprendizaje de máquina

Apps de transporte y movilidad
como Uber

Procesamiento del lenguaje
natural

Asistentes virtuales como Siri y
Alexa

Visión computacional

Reconocimiento facial

Robótica

Brazos en fábricas industriales

Representación del
conocimiento

Representar información del
mundo de una manera digerible
por modelos de machine
learning

Fuente: C Minds, con el apoyo de Ricardo Reyes, experto en IA y socio de Erudit.AI
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Usos de la IA
La aplicación de la IA ha optimizado el análisis de los datos,
proporcionando insumos que permiten hacer más eficientes los procesos y
permitiendo una toma de decisiones basada en evidencia.
El cuadro 3 resume varias aplicaciones de la IA para la eficiencia en el uso
de recursos y para la generación de valor en todos los sectores, desde
industria hasta gobierno.

Cuadro 3 - Aplicaciones de la IA
Ahorro de recursos

Generación de valor

Aumento de la productividad
laboral al incrementar la
automatización, mejorar la
visibilidad y facilitar la detección
temprana de anomalías.

Monetización de datos al vender
los datos de la organización o
adoptar un modelo de pago por
uso o datos-como-servicio.

Eficientización de la cadena de
valor al eliminar pasos de trabajo
innecesarios y optimizar las
rutas/procesos.

Mejora de productos y servicios al
analizar los datos provenientes de
compras.

Mejora de la seguridad al procesar
los datos de materiales, personal y
ubicación.

Identificación de nuevas
aplicaciones para productos y
servicios existentes.

Reducción de los defectos en la
manufactura al realizar análisis de
riesgo de falla y entender los
patrones de falla.

Aumento de los márgenes de
producto y lanzamiento de nuevos
productos al analizar los datos de
los consumidores y sus compras.

Crecimiento de la optimización al
reducir el uso de recursos, bajar los
costos de mantenimiento y gerencia
y extender el periodo de vida de los
activos.

Mejora de la experiencia del
consumidor, de publicidad
indirecta y marketing al realizar un
análisis de datos.

Fuente: Opher et al., 2016

El término de inteligencia de negocios (business intelligence, en inglés)
representa un proceso tecnológico para analizar datos y presentar
información accionable que ayude a actores clave a tomar decisiones
mejor informadas. El hecho de tener herramientas cada vez más
sofisticadas para analizar los datos se ha convertido en un elemento
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estratégico en las operaciones y en los modelos de negocio de las
empresas y gobiernos. Estos pueden lograr mayor eficiencia de costos y
mejorar sus operaciones, así como innovar en la oferta de productos y
servicios para cubrir las necesidades y la demanda de sus clientes o
ciudadanos a través de herramientas basadas en la IA. De hecho, en 2018
se estimó que para 2030, alrededor del 70% de las empresas podrían
haber adoptado al menos un tipo de tecnología de la IA (Bughin et al.). El
siguiente recuadro relata la aplicación de IA en un caso del sector de la
agricultura.

Caso de uso: IA para la agricultura

En 2018, programadores de Brasil y Estados Unidos notaron que, en
numerosas ocasiones, los pequeños y medianos agricultores no
cuentan con un registro de sus datos de cuenta y estados financieros
que les permitan acceder a préstamos crediticios de bancos
comerciales. Además, dada la percepción de este sector como de
alto riesgo, las tasas de interés son elevadas. Esto dificulta el
crecimiento del sector, pues la oferta de inversión es escasa y los
subsidios por parte de los gobiernos son insuficientes.
Ante esta necesidad, emprendedores de Brasil fundaron Traive, una
startup que diseñó una aplicación para dispositivos móviles que
otorga una calificación determinada por un cálculo de riesgo para
créditos agrícolas. El cálculo utiliza modelos que predicen el riesgo
de incumplimiento y la demora en el pago, pero igualmente explican
los factores que están impulsando dicho riesgo (como el riesgo
agronómico, el clima, la volatilidad del mercado, el comportamiento,
etc.), dando así una oportunidad al agricultor para obtener una mejor
calificación.
Esta aplicación no solo ayuda a la imparcialidad de la evaluación de
los agricultores, sino que permite más y mejores oportunidades de
inversión.

Desde la perspectiva de gobierno, el análisis de los datos a través de la IA
hace más eficientes los procesos y disminuye costos administrativos,
además de proveer insumos para una provisión de servicios públicos más
óptima y personalizada, entre otros beneficios. Por otro lado, facilita la
interacción de ciudadanos con el gobierno al crear nuevos canales de
comunicación más eficientes, como el uso de chatbots o asistentes
virtuales. Un análisis realizado en 2018 por la multinacional Deloitte (2017)
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estimó que una inversión mínima en tecnologías de la IA podría liberar del
2% al 4% del tiempo del personal de gobierno en los próximos cinco a siete
años, mientras que una inversión óptima podría liberar hasta 30% del
tiempo de labor total de los servidores públicos.
A la fecha de publicación del reporte, según una fuente interna de C Minds,
el 10% de los países latinoamericanos han desarrollado una estrategia de
IA, demostrando un interés naciente por parte del gobierno para
aprovechar los beneficios de la IA desde una perspectiva de política
pública. En línea con la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sustentable (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la
aplicación de la IA en el ámbito gubernamental representa una
herramienta nueva que resulta clave para afrontar los desafíos más
importantes de la región como se ilustra en el siguiente caso.

Caso de uso: IA para denuncias de violencia
de género (Argentina)

En 2017, el Gobierno de Buenos Aires identificó un área de
oportunidad legal en el proceso de denuncia en violencia de género.
Ante esta problemática se creó un sistema llamado Prometea que
permite automatizar los procesos y las denuncias en la materia.
Prometea agiliza y completa los procesos de llenado de formularios
e interrogatorios y recomienda una de cuatro resoluciones
específicas necesarias a través de un chat o comando de voz.
Asimismo, el sistema integra una herramienta que permite elaborar
documentos anexos a la resolución, como oficios a distintas
entidades con base en la declaración de los hechos. Con Prometea,
la resolución y los oficios relacionados (en total nueve documentos)
se realizan en dos minutos.

El poder de los datos, potenciado por la IA, podría ser tal que algunos
expertos opinan que deberían de ser considerados como un bien público
(Taylor, 2016), garantizado su acceso y uso a instituciones que buscan
generar un impacto social y/o ambiental positivo. Sin embargo, si bien la IA
presenta grandes oportunidades para temas de productividad y de
desarrollo social, es importante recalcar los riesgos que conlleva su
desarrollo y su implementación.
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Los riesgos de la IA

20 Como puede verse
en: AI Momentum,
Maturity & Models for
Success, Accenture.
Disponible en: www.accenture.com/t20180919T20
2227Z__w__/us-en/_ac
nmedia/PDF-86/AccentureAI-Momentum-Final.pdf
21 Como puede verse
en: RESPONSIBLE AI: A
Framework for Building
Trust in Your AI
Solutions, Accenture.
Disponible en: www.accenture.com/_acnmedia/pdf-92/accenture-afs-responsible-ai.pdf
definiciones-de-modelos-de-servicios-en-la-nube-que-de
be-conocer/3/Datos-como-ser
vicio-DaaS
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Contrario a lo que proyectan las películas de ciencia ficción de Hollywood,
las consecuencias del uso de la IA no son tan sencillas de comprender y de
predecir. De hecho, el 45% de líderes de negocio a nivel global afirman que
no entienden lo suficiente acerca de las consecuencias imprevistas de la
IA20. Lo que sí es posible afirmar es que la IA, al ser una tecnología
disruptiva y de propósito general, es una herramienta con un poder de
cambio de gran magnitud, lo cual conlleva la necesidad de un enfoque en
uso responsable, así como la toma de precauciones necesarias para
prevenir consecuencias inesperadas y perjudiciales.
El uso responsable de la IA va más allá de no ejercer prácticas ilegales
mediante su uso. Se trata de usar la IA de una manera que no vulnere a
minorías, que evite violaciones a derechos humanos y que no lleve al
incremento de la brecha de desigualdad existente, ya sea de forma
intencional o accidental.
Dentro de las consecuencias que trae consigo el uso de la IA existen
riesgos intrínsecos, directamente relacionados con datos, y extrínsecos,
vinculados con la adopción de la IA en la sociedad. A pesar de la creencia
común, estos riesgos no son un efecto colateral inevitable; se pueden
mitigar con suficiente planeación, control y gobernanza21. Por esta razón
actores líderes en el tema como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y otras instituciones hablan del uso responsable de la IA. Este se
refiere a un marco de desarrollo de la IA que tiene por objetivo la garantía
del uso ético y transparente de los datos del usuario adoptando
mecanismos que permitan cubrir sus expectativas de rendición de
cuentas, siempre en consideración de los valores de la organización y de
las leyes y normas de la sociedad.
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Riesgos intrínsecos
Como se ha mencionado en párrafos
anteriores, la IA tiene el potencial de
maximizar la eficiencia de procesos en
distintos entornos. No obstante, es necesario
reconocer que el uso de la IA implica
múltiples riesgos intrínsecos, es decir, que
dependen exclusivamente del uso de datos.
Existen al menos cuatro tipos de riesgo que
es necesario considerar en las etapas de
planeación, programación e implementación
para un uso responsable de la IA. Este
reporte destaca los siguientes: (1) justicia e
inclusividad, (2) fiabilidad y seguridad del
sistema, (3) privacidad y seguridad de los
datos del usuario y (4) transparencia y
rendición de cuentas.

Justicia e inclusividad
A pesar de la creencia común acerca de que
un algoritmo puede ser sesgado, en realidad
un algoritmo es simplemente un código que
sigue procedimientos y ciclos que procesan
datos en un programa. Lo que sí puede ser sesgado es el resultado, pero no
a causa del algoritmo en sí, sino más bien por el involucramiento humano
en su construcción y entrenamiento.

22 Cathy O´Neil es
una matemática de
origen estadounidense,
egresada de la
Universidad de Harvard
y fundadora de
ORCAA, una firma
consultora que ayuda a
compañías y organizaciones en el manejo y
auditoría de riesgos
relacionados con
algoritmos.
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Por un lado, el sesgo puede encontrarse en los conjuntos de datos usados
para el entrenamiento de la IA. Los algoritmos se entrenan sobre la base de
historiales de datos para construir un modelo predictivo, adoptando los
procesos de aprendizaje de máquina que utilizará posteriormente. Si bien
los modelos usualmente se presentan como mecanismos basados en la
objetividad, en realidad pueden llegar a ser opiniones embebidas en
matemáticas de acuerdo a Cathy O’Neil22; los datos de entrenamiento
pueden incluir sesgos humanos o reflejar inequidades sociales e históricas.
A su vez, una sobrerrepresentación o subrepresentación de ciertos grupos
en los datos de entrenamiento, así como una muestra de datos que no
corresponde a los datos que enfrentará el algoritmo en la realidad afectará
los resultados a favor o en contra de ciertos grupos (Manyika et al., 2019).
En colaboración con:
fAIr LAC

Economía de datos e inteligencia artificial en América Latina
Oportunidades y riesgos para un aprovechamiento responsable

Por otro lado, el sesgo puede arraigarse en la programación del algoritmo, resultado
de la manera en que los datos se seleccionan a través de una cadena de algoritmos o
de la manera en la que se entrenan. El sesgo en la construcción de algoritmos se
puede atribuir al monopolio laboral que tienen los hombres blancos sobre los trabajos
de programación (Manyika et al., 2019). Al ser un grupo poco diverso, la programación
no toma en cuenta la manera en que el conjunto de datos de entrenamiento o la
programación del algoritmo podría afectar a otros grupos de la población, lo cual
posteriormente se refleja en los resultados que arrojan los programas.
Los resultados de la IA simplemente reproducen los prejuicios de los seres humanos,
determinados por contextos culturales, políticos y sociales. El riesgo es que los
resultados del algoritmo tienen un alcance masivo, y amplifican exponencialmente los
prejuicios que reproducen. Estos no solo pueden ser injustos y discriminatorios, por
ejemplo, utilizando un algoritmo de reclutamiento que favorece a los postulantes
hombres (Wen, 2019), sino incluso perjudiciales, cuando se usan para predecir la
reincidencia de criminales (Angwin, 2016). Lo más interesante a destacar de gran
parte de los casos de sesgo algorítmico es el tiempo que tomó a los implementadores
identificar el prejuicio propagado.
Si bien los modelos de IA no están libres de sesgo, ya existen soluciones para reducir
su potencial impacto, entre ellos garantizar la presencia de humanos en procesos de
control y de supervisión y asegurarse de que la IA sirva de insumo para una toma de
decisión humana, no como tomadora de decisión por sí misma.

Caso de uso: Discriminación de género en
procesos de reclutamiento23
Desde 2014, la empresa de e-commerce Amazon ha buscado desarrollar
un programa para la automatización de sus procesos de reclutamiento.
En una de las múltiples pruebas piloto que realizaron, sus especialistas
de Machine Learning generaron un algoritmo que utilizaba la IA para
revisar los perfiles de los solicitantes de vacantes; éste evaluaba los
perfiles y daba a los reclutadores recomendaciones de finalistas para la
etapa de entrevistas.

23 Nota de la
editora: este
ejemplo
también es el
desarrollado en
el documento
de esta
colección Carlos
Amunátegui
Perelló y Raúl
Madrid, Sesgo e
Inferencia en
Redes Neuronales ante el
Derecho.
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El problema estuvo relacionado con los conjuntos de datos usados para
el entrenamiento del algoritmo: se usaron los perfiles de empleados
pasados y presentes. Dado que un alto porcentaje de estos eran
hombres, que predominan en el sector tecnológico, el algoritmo no solo
favoreció esa variable, sino que utilizó el género como criterio de
selección, descartando las aplicaciones que incluyeran la palabra
“mujer” o que daban a entender que la postulante era de sexo femenino.
Si bien los programadores ajustaron los parámetros para que el
algoritmo fuera neutro ante los términos “hombre” y “mujer”, el proyecto
finalmente fue abandonado dada la poca probabilidad de éxito sin
discriminación.
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Fiabilidad y seguridad del sistema
Un sistema de IA fiable debe ser capaz de
prevenir la generación de un error
“involuntario”. Consta de la solidez técnica, la
acción y la supervisión humana, y la
seguridad digital. La solidez técnica debe ser
interna y externa. La interna comienza desde
la fase de planeación y requiere que los
programas
se
diseñen
y
actualicen
constantemente en consideración de los
riesgos técnicos que pueda sufrir el software,
y que se reduzca al mínimo el margen de
error de sus resultados esperados; la solidez
externa debe tomar en cuenta el entorno y el
contexto en el cual opera el sistema para
prevenir fallas de hardware.
Cuando se trata de margen de error y riesgo
técnico, es importante que el modelo

funcione
bajo
supervisión
humana,
garantizando resultados éticos y en línea con
la meta inicial y con los parámetros definidos.
Finalmente, la seguridad digital requiere que
la IA, como cualquier otra tecnología digital,
cuente con protección del software para
evitar que agentes externos o internos
malintencionados puedan comprometer el
sistema. Es necesario prevenir ciberataques
que permitan a actores malintencionados
manipular o tomar control del sistema, en
particular cuando se trata de sistemas de los
que dependen vidas, como en el sector de la
salud. El siguiente caso de uso ilustra los
riesgos a los que se exponen organizaciones
al no cuidar ni prever el riesgo de la seguridad
de sus sistemas.

Caso de uso: Hospitales paralizados por
ciberataque
En 2017 ocurrió uno de los ciberataques internacionales más graves del mundo.
En EUA, España, Portugal, Rusia y otros 60 países se registraron bloqueos y
amenazas de robo, eliminación y filtración de datos en instituciones públicas y
empresas.
Este hackeo de escala masiva aprovechó la falta de actualización del software de
los sistemas computacionales de ciertos hospitales del Reino Unido, entre ellos el
hospital de St Bartholomew, para tomar como rehenes los datos de las
instituciones. Durante el ataque al hospital, un par de salas fueron bloqueadas, los
sistemas telefónicos fueron apagados y las bases de datos se volvieron
inaccesibles. Las computadoras infectadas encriptaban la información y
demandaban pagos en criptomonedas para liberar el software y los datos. El
ciberataque tuvo como resultado la puesta en riesgo de las vidas de los pacientes:
personas en quimioterapia se quedaron sin tratamiento durante el lapso del
ataque y otros no pudieron entrar a cirugía, entre muchas otras implicaciones.
El ciberataque terminó gracias a la suma de esfuerzos de agencias de inteligencia
internacionales para contrarrestar sus efectos dañinos y demostró la importancia
de reforzar la seguridad de los sistemas de instituciones que resguardan datos
importantes y sensibles.
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Privacidad y seguridad de los datos del usuario
Cuando se refiere al concepto de seguridad del usuario, se habla de la
privacidad de sus datos personales. En efecto, gran parte de los insumos
que impulsan la Economía de Datos provienen de los consumidores, por lo
que éstos exigen cada vez más protección y privacidad. Dicha protección
debe cubrir las áreas de consentimiento, abuso de datos y discriminación.
Al tener sistemas con seguridad laxa, las empresas y los gobiernos
exponen a sus clientes y ciudadanos a los riesgos de una amplia red de
vigilancia donde cada acción digital es rastreada y monitoreada. Esto
puede llevar a la elaboración de perfiles, o profiling en inglés, y a la
predicción y manipulación de comportamientos con un alto riesgo de
infringir los derechos humanos (ver el próximo caso de uso expuesto)24.
Estas preocupaciones se amplifican exponencialmente si hablamos de
datos biométricos. Sabiendo que el uso de éstos es cada vez más común,
es importante que las instituciones se adhieran a los estándares en
continua actualización en materia de seguridad digital.
En otros casos, el reto tiene que ver con el consentimiento del consumidor
para compartir sus datos y con la posibilidad de entender los fines a los
que éstos se destinarán (venta a terceros, por ejemplo). Los términos y
condiciones que se pide que el consumidor lea son incomprensibles y
suelen resultar en un click en el botón “aceptar términos y condiciones” sin
realmente entender las implicaciones en la privacidad (Litman-Navarro,
2019). Si bien existe una responsabilidad como consumidor de leer esta
información, también debe considerarse que las empresas tienen una
responsabilidad de hacerla entendible para el público en general, como lo
reconoce la Unión Europea con su última regulación en materia de
privacidad de datos.

Caso de uso - Desincentivando el voto a
través de la IA
En 2010, el partido político Congreso Nacional Unido de Trinidad y
Tobago en la coalición People’s Partnership (PP) que, hasta
entonces, nunca había obtenido una mayoría de los votos, solicitó
los servicios del grupo de marketing político digital Strategic
Communication Laboratories, conocidos como Cambridge
Analytica. Según El Diario y otras fuentes, este grupo habría
recolectado los datos de miles de votantes de la isla y, tras el
análisis de datos de los ciudadanos, habría decidido que, al haber
un margen mínimo de diferencia entre los dos partidos que
disputaban las elecciones al cargo de Primer Ministro, lo óptimo
era tener en el blanco a la población indecisa, que en su mayoría
era la población joven.
>>
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>>
Considerando esta información, los medios informan que la
empresa habría creado una campaña llamada “Do So” (“Házlo",
en español) incentivando a la juventud de la isla a protestar con
abstención política, lo cual incluía desincentivar el voto como
protesta. Se relata que se dirigió la campaña directamente al
grupo objetivo usando los datos de redes sociales para
identificarlos con el fin de hacerles llegar en sus plataformas y
redes digitales mensajes específicos (publicidad, videos,
entradas de blog, etc.) que los incentivaran a no votar. Iniciaron
una cadena de acción de una magnitud tal que incluso jóvenes
que no recibían dinero por parte de la compañía se incorporaron
a las filas de promoción, generando contenido (páginas, videos y
bailes) para apoyar esta campaña.
Aunque no se puede corroborar la relación directa entre los
hechos, la elección tuvo una tasa de ausentismo en la votación
del 6%, lo cual cambió el rumbo de las elecciones resultando en
la victoria del Congreso Nacional Unido en la coalición del PP.
Este caso generó conversaciones en torno al rol que tuvo dicha
campaña, basada en datos que fueron recogidos y usados sin el
consentimiento ni el conocimiento de sus dueños, en el éxito del
partido. Cabe destacar que Cambridge Analytica es la misma
empresa que fue contratada por el actual Presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, en su campaña electoral y por la campaña
exitosa de Brexit en el Reino Unido.

Situaciones como el caso expuesto se han repetido en distintos contextos
y en diversas regiones del mundo, alarmando a los consumidores, a la
sociedad y a los reguladores. Por lo tanto, es importante crear lineamientos
y regulaciones que impidan la usurpación de datos para ciertos fines no
alineados con la democracia ni con los derechos humanos.
Esta conversación suele incluir el debate en torno al posible éxito de una
autorregulación por parte de la industria. Sin embargo, el crecimiento en
número y el alcance en violaciones de datos indica que no es una acción
suficiente. De acuerdo con un estudio citado por Forbes, existe una falta
de incentivos económicos para que las empresas tomen medidas de
seguridad más robustas. El costo promedio de una violación de datos,
estimada en USD $3.86 millones a nivel global, es mínima en comparación
con los ingresos anuales de las grandes empresas, situados entre USD
$100 millones y $25 mil millones. Si bien se pueden considerar otras
variables, como la confianza y la cotización en bolsa, estas parecen tener
pocas repercusiones considerables a largo plazo, como lo indican las
violaciones de datos más controversiales de la era actual25.
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Transparencia y rendición de cuentas
La transparencia se refiere a la capacidad para explicar las decisiones que
se toman a partir de la información de un sistema de IA. Sin embargo,
ciertos tipos de técnicas de IA, como las redes neuronales, tienen procesos
internos tan complejos que es improbable que puedan cumplir con los
criterios de explicabilidad. En otras ocasiones, aun si fuera posible explicar
el proceso y compartir su funcionamiento, implicaría revelar código de
propiedad o secretos de industria, afectando la competitividad de las
empresas. Hay ocasiones en que simplemente el proceso de toma de
decisión no se puede rastrear. Más allá de entender el código, se estima que
los consumidores deberían tener derecho a entender qué variables tomadas
por el algoritmo influyeron en la decisión y cómo podría revertirse.
Numerosas empresas están desarrollando soluciones y creando herramientas
que puedan explicar las conclusiones de sus modelos algorítmicos. El desafío
es que no existe consenso en cuanto a la definición de una explicación justa, ni
sobre el nivel de transparencia idóneo, o bien sobre el nivel de claridad que
debería tener la explicación. Como lo dice Data & Society, una organización
dedicada a generar conciencia en torno a aplicaciones de nuevas tecnologías e
impacto social, es necesario preguntarse: “¿transparente para quién y con qué
finalidad?” (Matsakis, 2019).
Otra pregunta que se están haciendo tanto los actores del ecosistema de IA como
los consumidores, tiene que ver con la rendición de cuentas: ¿quién debería ser
responsable por un potencial daño causado por un algoritmo? A este tema se le
conoce como la “brecha de responsabilidad” y se refiere al hecho de que los
sistemas legales se basan en una suposición fundamental de actores humanos
(Bartlett, 2019). El reemplazo de estos por actores autónomos causa caos en torno
a causalidad, justicia y compensación, pues para poder aplicar los distintos sistemas
legales, se vuelve necesario que una persona o grupo de personas rinda cuentas26.
Considerando los retos que implica señalar a un grupo de personas como
responsables por daños causados por modelos de IA y crear los mecanismos para
que el público pueda exigir cuentas, se están explorando nuevas soluciones. Entre
ellas está el ejemplo de Reino Unido, que está considerando la posibilidad de
implementar políticas de cobertura “Sin Culpa” (no-fault, en inglés) en las que las
víctimas pierden su capacidad por demandar, pero se les reconoce el daño sufrido y el
gobierno cubre los gastos incurridos por la afectación (Bartlett, 2019).

26 Según se explica en: Managing The Ethics Of AlgoEthics rithms, Forbes, 27 Mar. 2019. Disponible en: www.forbes.com/sites/insights-intelai/2019/03/27/managing-the-ethics-of-algorithms/#7639f39c3481.
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Riesgos extrínsecos
Además de los riesgos intrínsecos a la IA existen riesgos sociales
relacionados con su adopción general. Una de las preocupaciones
alimentada por la narrativa de los medios de comunicación tiene que ver
con el Futuro del Trabajo. En numerosos artículos y notas periodísticas, se
presenta un mundo en el que los trabajadores han sido sustituidos por
robots inteligentes, liberando a los humanos de la explotación, pero
volviéndolos irrelevantes. Autores como el historiador Yuval Noah Harari
(2016) consideran que “es peor ser irrelevante que explotado” (496).
La IA, entendida como automatización, va a modificar la manera en que un
gran número de trabajos se realizan, ya que ciertas tareas son
complementadas por sistemas automatizados, liberando el tiempo de la
fuerza laboral para tareas que requieren capacidades esencialmente
humanas. La OCDE estima que, de forma global, el 14% de los trabajos se
verá afectado, mientras que el 32% se verá impactado de forma
considerable. En América Latina, el BID (2018) estima que entre el 36% y el
43% de los trabajos podrían sufrir el impacto de la IA.
Si bien la revolución de la IA promete
cambiar la manera en la que trabajamos,
insertando robots y sistemas inteligentes en
la fuerza laboral de forma acelerada, esta
idea de un futuro sin trabajo es distorsionada.
Primero, es importante entender que la
mayoría de los trabajos no desaparecerán,
sino que se modificarán sus procesos, pues
sistemas impulsados por la IA se encargarán
de llevar a cabo las tareas más repetitivas.
Segundo, se debe recordar que el empleo ha
permanecido relativamente constante a lo
largo de la historia a pesar del rol creciente
de la automatización. La razón detrás de esto
es que históricamente siempre se han creado
nuevas ocupaciones y nuevas tareas que solo
pueden realizar los seres humanos (Azuara
Herrera et al., 2019). De hecho, la OCDE
destaca que la transición laboral de la 4RI
probablemente creará tantos trabajos
nuevos como aquellos que eliminará, y el
Foro Económico Mundial predice que 65% de
los niños que actualmente se encuentran
estudiando la primaria tendrán trabajos que
hoy en día no existen (Martínez et al., 2019).
Resulta imperativo preparar a la fuerza
laboral presente y futura para el cambio
acelerado, resultado de los avances en las
capacidades de la IA y de su adopción cada
111

En colaboración con:
fAIr LAC

Economía de datos e inteligencia artificial en América Latina
Oportunidades y riesgos para un aprovechamiento responsable

vez más generalizada. Es necesario adaptar los conocimientos y las habilidades de los
trabajadores actuales a las nuevas demandas del mercado. Esto conlleva diseñar
nuevos programas, contenidos y formas de aprendizaje que permitan a la niñez y
juventud desarrollar habilidades blandas en materia de comunicación, creatividad,
trabajo en equipo, pensamiento crítico y alrededor del aprendizaje continuo. A medida
que el mundo continúa transformándose, los programas de reentrenamiento permitirán
que los adultos sigan adquiriendo competencias relevantes a lo largo de la vida,
fortaleciendo su formación profesional. Como bien lo destaca el BID (2018), “los
gobiernos deberán buscar nuevas maneras de promover y, en algunos casos, financiar
o cofinanciar estos cambios, de forma que sean inclusivos con todas las personas.”

Mejores prácticas internacionales
En un contexto de Economía Digital, se ha propuesto una nueva
metodología para determinar el tamaño de la economía contemplando el
valor de los datos: el Producto de Datos Bruto (Gross Data Product, en
inglés) (Chakravorti, 2019). El estudio toma en cuenta cuatro criterios para
los 30 países que se evalúan: el volumen, el uso, la accesibilidad y la
complejidad de la actividad digital de las personas. El estudio incluye 30
países y clasifica a los 4 países latinoamericanos participantes de la
siguiente manera: México ocupa el lugar 18/30, Argentina el 19/30, Chile el
20/30 y Brasil el 22/30, mostrando que todavía existen áreas de
oportunidad en la región en cuanto a la Economía de Datos27.
América Latina está en un punto de inflexión, ya que está por convertirse
en una de las regiones con mayor crecimiento en el mundo. Si bien su
Economía Digital actual es comparable con la de China, desde hace 10-15
años, la tasa de penetración de la tecnología está creciendo de forma
acelerada (Hass, 1019). Tan solo para 2030, la región podría obtener un
crecimiento de 5.4% de su PIB a través del impacto de la IA28.
Para seguir avanzando en la dirección de competitividad y crecimiento,
será importante que la región consolide las bases para una adopción de la
IA responsable, un enfoque que debe garantizar procesos de participación
inclusiva por parte de todos los sectores. Más allá de detallar lo que
significa establecer bases de colaboración y participación, este reporte
busca compartir ejemplos de mejores prácticas transversales que pueden
llevarse a cabo de forma paralela para potenciar su impacto.
A continuación, se presentan seis ejemplos de prácticas que abarcan al
menos dos de los retos antes mencionados, buscando conciliar riesgos
éticos con temas de competitividad económica. Estas iniciativas ya se han
implementado o bien recién comienzan a explorar cómo promover una
transición exitosa a la 4RI, protegiendo la privacidad, la seguridad y los
derechos humanos.
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Prize What’s the Real
Value of AI for Your
Business and How Can
You Capitalise?, PwC.
Disponible en:
www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pd
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Fundamentos y regulaciones para la IA responsable
La presencia cotidiana de la IA en la vida de las personas ha provocado una
ola de creación de guías, principios y marcos para el uso de la IA
responsable y ético. Estos documentos han sido redactados y promovidos
por gobiernos y organizaciones intergubernamentales, empresas,
asociaciones profesionales, activistas e iniciativas entre múltiples actores
del ecosistema.
De los conjuntos de principios más reconocidos está la propuesta de la
OCDE (2019) que busca robustecer la confianza de las personas a través
del uso responsable de la IA. A inicios de febrero de 2020, solo el 35% de
los países latinoamericanos habían firmado estos principios, de acuerdo
con una fuente interna de C Minds.
Buscando delinear las principales tendencias temáticas, algunas
organizaciones se han dedicado a identificar consensos y similaridades
entre 36 de los documentos más prominentes de principios de IA.
Destacan ocho temas clave que se presentan a continuación según su
recurrencia en los distintos documentos, empezando con aquellos que se
encuentran mencionados en cada uno de los documentos analizados:
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1.

Justicia y no-discriminación: los sistemas de IA deben ser diseñados
para maximizar la justicia y promover la inclusión (mencionado en
100% de los documentos).

2.

Privacidad: los sistemas de IA deben respetar la privacidad de los
individuos en el uso de datos y ofrecer a las personas más control
sobre sus datos e información sobre las decisiones que se toman
con ellos (97%).

3.

Rendición de cuentas: se debe contar con mecanismos que
permitan una repartición adecuada de la responsabilidad y que
garanticen reparaciones a las personas o entes perjudicados (97%).

4.

Transparencia y explicabilidad: el desarrollo y la implementación de
sistemas de IA debe contar con mecanismos que permitan una
supervisión continua y adecuada (94%).

5.

Seguridad: los sistemas de IA deben ser seguros, funcionar de la
manera prevista y ser resistentes a intentos de hackeos (81%).

6.

Responsabilidad profesional: las personas involucradas en el
desarrollo y en la implementación de sistemas de IA deben tener los
más altos estándares de profesionalismo y de integridad para
garantizar el éxito del sistema (71%).
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7.

Control humano de la tecnología: las decisiones importantes deben
ser supervisadas, revisadas y tomadas por humanos (69%).

8.

Promoción de valores humanos: los fines del uso de sistemas de IA
y la manera en que se implementan deben corresponder a los
valores básicos y promover el bienestar de la humanidad (69%).

Los documentos más recientes suelen cubrir cada uno de estos ocho
puntos, sugiriendo una convergencia en la conversación sobre los
principios de la IA y, de esta manera, apuntando al surgimiento de una
base normativa en cuanto a principios para la ética y la gobernanza de la
IA.
Si bien esto representa un gran avance en las conversaciones sobre el
manejo y futuro de la IA, es necesario recordar que los principios no son
más que un primer paso en el reconocimiento de la importancia de la ética.
Como lo menciona la experta en ética de la IA de la Universidad de Oxford
en el Reino Unido, Carina Prunkl29, estos principios se enfocan más en los
retos de la IA que en ofrecer soluciones a ellos. Efectivamente, para que los
principios sean verdaderamente efectivos, deben acompañarse de
políticas relevantes como planes nacionales de IA, leyes y regulaciones, y
deben reflejarse en las prácticas profesionales y en las rutinas diarias
(Fjeld, 2020).
También se está estudiando la posibilidad de crear certificaciones para uso
responsable de la IA, una conversación que se está manteniendo en
diferentes organizaciones como el Instituto de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica (IEEE)30, C Minds, el BID, la OCDE y desde el Gobierno
Holandés.

29 Durante su visita a México en
febrero de 2020 en el evento “Un
Acercamiento a la Inteligencia
Artificial” de la Comisión de Ciencia y
Tecnología del Senado de la
República
30 Es la asociación mundial de
ingenieros dedicada a la
normalización y al desarrollo en áreas
técnicas. Con cerca de 425 000
miembros y voluntarios en 160
países, es la mayor asociación
internacional sin ánimo de lucro
formada por profesionales de las
nuevas tecnologías.
31 EU - RGPD: https://euRGPD.org/
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Reglamento para la protección de datos
de la Unión Europea
En 2016, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo emitieron
en la Unión Europea (UE) la regulación más estricta que se haya
adoptado hasta ahora en favor de la privacidad en general y del
desarrollo de la IA, conocida como el Reglamento General para la
Protección de Datos de la Unión Europea31 (RGPD o GPDR, por
sus siglas en inglés). Este instrumento entró en vigencia en mayo
de 2018. Su principal objetivo es proteger a los ciudadanos de
violaciones a su privacidad y al uso de sus datos y brindarles
mayor control sobre lo que se recopila y comparte sobre ellos. El
reglamento exige que las compañías refuercen los mecanismos
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de transparencia en cuanto al uso de datos
de las personas; requiere que las compañías
obtengan el consentimiento del usuario para
recolectar y usar sus datos (para fines
definidos) y emite un régimen de nuevas
multas.
Para cumplir con los requerimientos
estipulados se solicita que las empresas
tengan un monitoreo regular y sistemático de
personas a gran escala y que aquellas que
procesen grandes cantidades de datos
personales sensibles contraten a un
Responsable de Protección de Datos,
priorizando el tema de protección de datos
en las juntas directivas.
Además, eleva las barreras legales para evitar
que las compañías publiquen anuncios
basados en cuestiones personales como el
trabajo, la educación o el estado civil. Se
espera que el reglamento reduzca la carga
administrativa para las empresas en la UE por
hasta €2.3 mil millones (aproximadamente
USD $2.5 mil millones) anualmente, gracias a
la creación de una sola autoridad para todas
las decisiones administrativas relacionadas
con el procesamiento de datos.
Del lado del individuo, el reglamento le
otorga el derecho de pedir a una empresa
que le entregue o que, bajo ciertas
condiciones, borre todos los datos que tiene
sobre él y lo exenta de tener que someterse a
una decisión si esta fue tomada de forma
automática y tiene un impacto considerable
en su persona (Burgess, 2019).
La confluencia entre RGPD y la IA va
acompañada de debates interesantes. En las
conversaciones se destaca el Artículo 22 que
afecta la toma de decisión automatizada y la
elaboración de perfiles (profiling, en inglés),
mientras que el tema más discutido son las
restricciones para tomar una decisión de
forma completamente automatizada que
produce efectos legales o afecta de forma
considerable a una persona. Para que pueda
ser válida se exige que se comparta
información significativa sobre la lógica
involucrada en el proceso de decisión, entre
otros. Esto difiere de la explicabilidad
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algorítmica en la que se pide que se pueda
explicar el “cómo” y “por qué” de una
decisión individual automatizada. Más bien,
se requiere información sobre el método
algorítmico usado, lo que es muy diferente a
proveer una explicación del razonamiento de
la toma de decisión automatizada. En este
sentido, no se pide compartir información de
código que podría ser propietaria, un
malentendido que ha causado descontento
por parte de la industria.
Según expertos, la adopción de RGPD en un
contexto de IA podría ser un elemento
impulsor clave en términos de confianza,
aceptación y adopción de los consumidores y
de los gobiernos, así como un primer paso
importante hacia un mercado de datos
regulado (Spyridaki, 2019). Sin embargo, se
ha reconocido que la regulación, en su
versión actual, tiene áreas de oportunidad,
como es la existencia de áreas grises debido
a un uso ambiguo del lenguaje que podría
llevar a errores de interpretación con
consecuencias serias (Editores RGPD, 2019).
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Fideicomisos de datos
Los Data Trusts, conocidos en español como Fideicomiso de Datos, se
definen por el Open Data Institute (ODI), una de las organizaciones líderes
en la materia, como un instrumento legal que provee una administración
independiente de los datos. Permitirían decidir quién puede tener acceso a
ciertos datos, con qué fines y a quién beneficiaría. Se propone que varias
organizaciones que recolectan y almacenan datos autoricen a una
institución independiente consensuada para tomar decisiones en cuanto al
uso de esos datos y cómo se comparten para un propósito previamente
acordado. Los fideicomisarios asumirían responsabilidad por la manera en
que se usan y comparten los datos y en ellos recaerían ciertas
obligaciones. Sería su responsabilidad garantizar que las decisiones
tomadas contribuyan al propósito del fideicomiso de datos, así como al
beneficio que busca generar, balanceando opiniones encontradas.
Aunque su nombre lleva el término trust, que comúnmente se
traduce como fideicomiso, el ODI menciona que no necesariamente debe
ser regulado a través de las leyes y regulaciones relacionadas con los
fideicomisos (Trust Law), dado que este tipo de leyes regulan la propiedad
de bienes y no es el caso para los datos. Sin embargo, se utiliza como
referencia para apuntar a la creación de obligaciones similares a las
fiduciarias.
Los fideicomisos podrían tomar distintas formas de acuerdo al
contexto y a los procesos que se requiere vigilar y proteger. Algunos
ejemplos que el ODI determina son: términos y mecanismos de operación,
una organización, una estructura legal, un instrumento de almacenamiento
de datos, o un mecanismo de vigilancia pública.
Para entender cómo opera un fideicomiso deben tenerse claridad
respecto a los actores que participan y la manera en que los beneficia:

Los poseedores de datos, es decir, quienes los recolectan y almacenan, no
sus dueños, de los sectores privado, público y tercero, podrían facilitar el
acceso a sus datos, reduciendo los recursos necesarios.
Los grupos que trabajan con poseedores de datos podrían ayudarles a
examinar, diseñar y operar un fideicomiso de datos o asesorar de manera
independiente para evaluar su fiabilidad.
La ciudadanía y los consumidores podrían abogar por fideicomisos de
datos para lograr procesos más abiertos, participativos y deliberativos en
la manera en que se comparten y usan sus datos o los datos cuyo uso les
afectan.
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Los usuarios de datos podrían participar en fideicomisos de datos para
buscar pedir acceso autorizado a datos almacenados por organizaciones.
Los gobiernos podrían encomendar un fideicomiso de datos para evitar
monopolios de datos o restricciones al acceso de datos de ciertas
organizaciones. A su vez, podrían promover la creación de fideicomisos
de datos personales al financiarlos y compartir investigación en la
materia.

Entre los principales motivos detrás del establecimiento de un fideicomiso
de datos está la posibilidad de desbloquear el valor de los datos,
facilitando la colaboración en retos comunes, ofreciendo nuevas
oportunidades a startups y negocios para innovar con datos. En fin, un
fideicomiso de datos podría garantizar que los beneficios de los datos se
distribuyan de manera más amplia, ética y equitativa (ODI, 2019). En
particular, en materia de IA, el modelo de fideicomiso permitiría impulsar y
democratizar el uso de dicha tecnología dado una mayor disponibilidad de
datos.
Los Data Trusts se encuentran en una etapa incipiente, pero se espera que
funcionen como arreglos de gobernanza entre las partes para asegurar la
confianza en el proceso de intercambio y de acceso de datos entre
terceros.

Portabilidad de datos
Este concepto se basa en la creencia de que las personas deberían poder
transferir los datos que tiene un servicio sobre ellos y moverlos a otro
servicio. Se argumenta que podría promover la competitividad en línea y
fomentar la creación de nuevos servicios. A pesar de las complicaciones que
esto involucra, expertos en materia de competitividad y protección de datos
concuerdan en que la portabilidad puede empoderar a las personas
brindándoles más control sobre sus datos y simplificando la selección de
proveedores de servicios en línea. Por otro lado, se reconocen los beneficios de
la portabilidad de datos para las personas, las startups y las grandes compañías,
así como el hecho de que al poder compartir datos, un mayor número de
empresas pueden entrenar sistemas de IA, aumentando la competitividad y la
competencia del sector (Egan, 2019).
Aunque el término de portabilidad de datos se encuentra presente en leyes y
regulaciones existentes, aún es un concepto en construcción y difícil de explicar
desde la perspectiva de los reguladores. Expertos proponen contar con reglas claras
sobre qué tipo de datos deberían de ser portables y quién sería responsable de
proteger los datos en caso de ser transferidos a terceros. Se debe tener claridad sobre
la manera en que se aplicaría el tema de portabilidad de datos a datos compartidos
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entre distintas personas o a datos que son el resultado del análisis de los
datos de una persona.
A través del mundo ya se están desarrollando numerosas iniciativas
alrededor de este tema. Por un lado, está The Data Transfer Project, un
proyecto de software open-source colaborativo de Facebook, Google,
Microsoft, Twitter, Apple y otros, diseñado para ayudar a los participantes
a desarrollar sistemas interoperables para que individuos puedan transferir
sus datos entre proveedores de servicios en línea de forma eficiente (Egan,
2019).
Por otro lado, el estado de California en EUA está por implementar una
disposición de portabilidad de datos que autoriza a todo consumidor a
transferir y mover sus datos como estime conveniente. La disposición
prevé que la información esté en formato usable para facilitar y eficientizar
su transferencia (New America, 2019). Los gobiernos de Singapur,
Australia, India y Hong Kong, por citar algunos, están también explorando
la posibilidad de implementar leyes a favor de la portabilidad (Egan, 2019).

Preparación de la fuerza laboral para las
transformaciones digitales
El futuro del trabajo es un tema polémico y prioritario resultante, en gran
parte, de los posibles impactos de la automatización en los empleos,
mientras que otros elementos como la globalización y la demografía están
impulsando cambios en la fuerza laboral.
Será importante garantizar que las personas que pierdan sus trabajos
puedan recibir capacitación continua (upskilling y reskilling, en inglés) para
aumentar sus posibilidades de empleabilidad según las nuevas
necesidades del mercado. Sin embargo, surge la pregunta sobre quién
tendrá que proveer esta capacitación. Mientras que revoluciones
industriales pasadas afectaron principalmente a tareas manuales, en la 4RI
se verá impactada una gama de trabajos más amplia: tareas manuales,
pero también de oficina o administrativos e incluso profesiones de alto
nivel de especialidad.
El futuro del trabajo es un reto global, pero los cambios en la fuerza laboral
sucederán de distintas formas y a distintas velocidades según las
características del mercado laboral de cada lugar, generando una
necesidad de crear estrategias tanto nacionales como locales para
garantizar una transición inclusiva. Es crucial que los hacedores de política
pública fortalezcan la adaptabilidad de sus mercados laborales,
colaborando con otros sectores para definir una estrategia de resiliencia
que contemple la capacitación continua del mercado laboral presente, la
capacitación en habilidades blandas del mercado laboral futuro y la
creación de mecanismos adecuados de protección social.
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IA

Caso de uso: Cursos gratuitos de IA en
Finlandia

En 2018, ingenieros de la Universidad de Helsinki y la startup Reaktor
lanzaron el curso Los Elementos de la IA, un curso gratuito y en línea de
IA para los ciudadanos finlandeses. Más allá de ser un curso técnico
sobre la IA, se trata de ayudar a las personas a enfrentarse a la creciente
digitalización de la sociedad y a entender las nuevas posibilidades que
ofrece la IA en el mercado laboral, entre otros temas. Incluye una gran
variedad de módulos, desde las implicaciones filosóficas de la IA y temas
como probabilidades Bayesianas, y termina con una certificación tras
pasar una evaluación.
En consideración del éxito del programa y de la necesidad apremiante
de que la IA no sea un tema únicamente abordado por las élites, el
gobierno finlandés decidió promover el contenido entre sus ciudadanos,
estableciendo la meta de que 1% de la población tome el curso
completo. En febrero de 2019 no solo se había excedido la meta, sino
que el gobierno de Suecia retó al gobierno de Finlandia para ver qué
país lograría un porcentaje más alto de población capacitada.
En 2019, el curso fue traducido a varios idiomas para así poder
compartirlo con los ciudadanos del resto de los países miembros de la
UE. Fue compartido como regalo de navidad en diciembre de 2019 con
la meta de capacitar a 1% de la población de la UE para 2021.

Tecplomacia
La tecplomacia (techplomacy, en inglés) es un concepto desarrollado por
Casper Klynge, el Ex Embajador de Tecnología de Dinamarca, que se
refiere a la necesidad de enfrentar los nuevos retos como consecuencia de
las tecnologías disruptivas de forma colaborativa. El gobierno no puede y
no debe ser el único en tomar decisiones en este tema, sino que la era
digital exige de una diplomacia que reúna a gobiernos, sociedad civil y
empresas de tecnología. Esta conversación surge de la necesidad de
institucionalizar respuestas a la creciente influencia de las empresas de
tecnología por el mundo. Además de influir en las políticas nacionales y
exteriores de distintos estados, en ocasiones estas empresas tienen sus
propias políticas exteriores. Se vuelve importante generar presión externa
para que tomen cierto nivel de responsabilidad en cuanto a sus acciones y
decisiones (Brookings, 2018).
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De forma concreta, se apela a esfuerzos de
ambas partes: los gobiernos deben fortalecer
su cultura y capacidad colaborativa, mientras
que actores externos como las empresas
deben ser más proactivos en cuanto a
compartir información valiosa, reduciendo
visiones de beneficios cortoplacistas.
Si bien el concepto de “tecplomacia” es
nuevo,
reconocer
el
poder
de
las
colaboraciones ante problemas complejos no
lo es y existen diversas iniciativas en América
Latina que buscan abordar el potencial de las
nuevas
tecnologías
y
sus
retos
y
oportunidades
desde
una
mirada
multisectorial.
Entre ellos destaca el esfuerzo de México por
crear una agenda nacional de IA de forma
colaborativa desde la coalición IA2030Mx.
Este grupo ciudadano multidisciplinario,
partiendo de ejercicios de inteligencia
colectiva, ha estado trabajando desde
mediados de 2018 en una serie de hitos para
fortalecer el ecosistema, cocrear una visión
hacia 203032 alineada con los ODS y
aprovechar los beneficios de la 4RI33.

Por otro lado, existe la Iniciativa Global de
Ética
para
Sistemas
Autónomos
e
Inteligentes del IEEE que incluye el Círculo de
Latam con el afán de aportar la perspectiva
de América Latina a la creación de
estándares para algoritmos de IA, brindando
a la región la oportunidad de sumarse a
conversaciones globales que definirán, de
una manera u otra, la gobernanza de la IA.
El conjunto de mejores prácticas presentadas
en párrafos anteriores es tan solo un vistazo a
diversas
temáticas
y
propuestas
complementarias que buscan hacer frente de
manera creativa a los retos que acompañan
el desarrollo y la implementación de la IA
desde una perspectiva global. Estos ejemplos
buscan acercar a tomadores de decisión
latinoamericanos, tanto en empresas como
en gobiernos, a un abanico de posibilidades
desde las que conciliar la búsqueda de
desarrollo económico de la mano de impacto
y de desarrollo social regional.

A su vez, existen esfuerzos emergentes a
nivel de Latinoamérica y el Caribe que
buscan acelerar el uso ético y responsable de
la IA tales como fAIr LAC (Cabrol, 2020), una
plataforma liderada por el BID de la mano de
C Minds en colaboración con socios de todos
los sectores. Este proyecto, lanzado hacia
finales de 2019, cuenta con distintos hubs en
la región en los que gobiernos trabajan con
academia para resolver retos prioritarios
locales. Por ejemplo, el hub de Jalisco, en
México, estará abarcando temas en los
ámbitos de educación (deserción escolar) y
salud (retinopatía diabética).

32 www.ia2030.mx
33 Son seis temas en total: ética: gobernanza, gobierno y
servicios públicos; datos, infraestructura digital y ciberseguridad; investigación y desarrollo; habilidades, capacidades y educación; y mexicanos en el exterior.
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Conclusión
Ninguna faceta de tu vida personal o profesional estará
exenta de la transformación impulsada por la Inteligencia
Artificial - Amy Webb

La ineludible transición hacia la 4RI, impulsada por la Economía
Digital, exige espacios multidisciplinarios que analicen el
significado y el impacto positivo y negativo de la adopción
acelerada de las tecnologías emergentes, y que lleven a la creación
de mecanismos para que la IA ayude a resolver los retos actuales
más apremiantes de una manera que respete los derechos
humanos y que busque reducir brechas de desigualdad.
La IA, como tecnología de propósito general que genera
aprendizajes y predicciones futuras a partir de patrones
identificados en datos históricos, promete un crecimiento
económico atractivo, con la posibilidad de aumentar el PIB
regional un 5.4% hacia 2030. Sin embargo, es importante recordar
que los beneficios se repartirán únicamente entre los países que
apuesten al desarrollo y a la adopción de la IA, tanto en el sector
privado como en el público.
Si bien la IA se perfila como una herramienta capaz de impactar de
manera positiva en la consecución de los ODS, es una tecnología
compleja y delicada por los riesgos que trae consigo el uso de
datos y por los efectos colaterales que su adopción puede causar
en la sociedad. Por ello resulta fundamental un enfoque en el uso
de la IA de manera responsable y ética, donde existan procesos
inclusivos, equipos diversos, confianza, protección de derechos
humanos, de grupos minoritarios y respeto por la privacidad de los
individuos. A pesar de los múltiples riesgos asociados a la IA, es
importante tener en cuenta que, en gran medida, estos pueden ser
mitigados mediante una planeación oportuna, en línea con marcos
regulatorios y agendas integrales como estrategias nacionales de
IA y otros mecanismos.
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El camino que debe seguir América Latina para aprovechar la IA debe
definirse internamente de forma colaborativa a través de debates
regionales alrededor de la definición de principios éticos, formación de
capacidades en sectores público y privado, desarrollo de legislaciones,
normatividad y pruebas piloto de mecanismos innovadores para el acceso
y el uso responsable de datos, de la mano de conceptos nuevos como lo
Tecplomacia, que priorizan la colaboración entre sectores. Para la región,
resultará fundamental participar activamente en los diálogos globales de
gobernanza de la IA y explorar nuevas oportunidades para acelerar el
bienestar regional, en paralelo a seguir fortaleciendo la conectividad y la
digitalización de la población.
Las acciones emprendidas hacia el corto, mediano y largo plazo desde un
modelo regional colaborativo y la capacidad para articular iniciativas
existentes en materia de Economía Digital y desarrollo y adopción de la IA
responsable definirán el futuro de la región, impactando en la calidad de
vida de la ciudadanía y en la existencia de oportunidades de movilidad
social para generaciones futuras.
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Las estrategias nacionales de inteligencia artificial han proliferado en
el mundo desde el año 2016 y la región de América Latina no es
ajena a esta tendencia. El trabajo plantea un recorrido por las
dimensiones fundamentales de las estrategias en los casos de
Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay, sus motivaciones y las
principales problemáticas. Aborda la problemática explícita que cada
instrumento pretende resolver, así como el proceso de trabajo
planteado para el desarrollo de cada estrategia, para atender
finalmente las principales nociones en torno a la gobernanza de
datos que tiene cada iniciativa. El acceso, la organización, el análisis y
el aprovechamiento de los datos constituyen una de las dimensiones
clave para el desarrollo de la inteligencia artificial contemporánea. Se
problematiza la noción de gobernanza de datos a partir de la
carencia de un abordaje completo y transversal entre los niveles
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implicados. Más allá de las diferencias y de los patrones identificados
en las distintas estrategias nacionales, el análisis de las políticas de
datos permite identificar desafíos que ponen a prueba la
modularidad, un abordaje fundamental de los sistemas complejos de
gobernanza de tecnologías de propósito general que han orientado
tanto la formulación de los modelos de gobernanza de Internet,
como los incipientes en torno a la IA.

Introducción
La inteligencia artificial (IA) es un tema que ha aumentado
considerablemente en la atención del público y de los responsables
políticos durante los últimos años, incluso en América Latina, una región
que hasta el momento no es considerada productora ni exportadora
mundial de IA, y menos lo es en el contexto de técnicas de aprendizaje
automatizado. Esto ha llevado a un incremento en las discusiones que
intentan abordar el problema y, en algunos casos, regularlo o elaborar
estrategias. Sin embargo, la región aún muestra un bajo nivel de adopción
de políticas, marcos o estrategias explícitas en comparación con América
del Norte, Europa y Asia (Aaronson, 2019).
Este trabajo examina los documentos existentes en la región en materia de
planes y de estrategias nacionales de inteligencia artificial, elaborados por
actores del sector público entre 2017 y 2019, que ya cuenta con cinco
casos en Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay. El trabajo parte de
una perspectiva de gobernanza de la IA en tanto es un problema que
presenta múltiples niveles, actores y respuestas y específicamente se
pregunta por la noción de gobernanza de los datos que presentan estos
documentos nacionales. Al igual que la gobernanza de la IA, la gobernanza
de datos carece tanto de un marco conceptual comprensivo de los
múltiples niveles que atraviesan este fenómeno, como de una única forma
de abordarlo.
El abordaje metodológico del trabajo partió de un análisis temático y de
contenido (Taylor y Bogdan, 1987) de los documentos que tratan la
estrategia nacional de IA en cada país, complementado con entrevistas a
informantes clave en cada caso y con fuentes secundarias.
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Estado de
situación en la
gobernanza de
la inteligencia
artificial
A pesar de que las tecnologías en torno a la
IA avanzan rápidamente, estas aún se
encuentran en etapas iniciales de su
desarrollo (Crawford y Calo, 2016), por lo que
los desafíos futuros que emergen imponen
un análisis de sus consecuencias e impactos
en todos los estratos de organización
humana. Desde el punto de vista de una
tecnología que es capaz de trascender
fronteras nacionales y aplicarse en diversos
contextos, un sistema global para abordar la
gobernanza de la IA debe ser lo
suficientemente
flexible
como
para
incorporar tanto los avances tecnológicos
por venir, así como también reconocer y
tender puentes entre las distintas culturas y
sistemas institucionales y legales de los
países.
La llamada "brecha de IA" se caracteriza por
aquellos que tienen la capacidad de diseñar y
de
implementar
aplicaciones
de
IA,
configurando un desarrollo tecnológico que
es opaco para la mayoría de los ciudadanos.
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Depende en gran medida de “la capacidad y
potencia computacional, el acceso a datos
relevantes y las habilidades y conocimientos
en inteligencia artificial” (IDRC, 2018). Aquí
puede verse claramente cómo los principales
países que impulsan la IA están compitiendo
para sobresalir en estas tres áreas. Pero,
según algunos autores, el acceso a grandes
cantidades de datos de alta calidad
proporciona una de las mayores ventajas
competitivas (Breznitz, 2018; Lee, 2018).
Gasser y Almeida (2017) proponen un
modelo para abordar la gobernanza de la IA
a partir de la consideración de tres desafíos:
las asimetrías informacionales, la necesidad
–y dificultad– de generar un consenso
normativo y los desajustes en los
mecanismos de gobierno del tema.
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Las asimetrías informacionales refieren a la concentración de
conocimiento sobre las tecnologías básicas que sustentan la IA en
pocos expertos. La consecuencia de esta característica es que se
generan distancias muy grandes entre usuarios, policy makers y
desarrolladores de la tecnología. Un objetivo primario de un sistema de
gobernanza debería por lo tanto desarrollar mecanismos que
promuevan una comprensión más extendida en la sociedad en términos
del fenómeno y de sus aplicaciones.
El segundo desafío se basa en el encuentro de un consenso normativo
en el que no solo se destaquen los riesgos y los desafíos de la IA, sino
también sus potenciales beneficios para la humanidad, incluyendo los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS). En este sentido, un futuro
modelo de gobernanza de la IA debería abordar las diferencias
normativas entre contextos y entre las expectativas de los distintos
sectores, así como la interoperabilidad entre los marcos.
Finalmente, los desajustes en los instrumentos de gobierno de la IA
refieren a la necesidad de construir los medios más efectivos y eficientes
para abordar un problema complejo y en constante evolución. Aun
cuando haya una comprensión más clara de las distintas tecnologías
implicadas en la IA, y un consenso social acerca de qué es o no deseable, el
desarrollo de instrumentos para solucionar problemas vinculados a la IA
emerge como uno de los temas más apremiantes en materia de desafíos
de gobernanza de esta tecnología.
Estos retos imponen desarrollar un marco específico para contemplar un
marco de gobernanza de la IA que pueda capturar la complejidad de los
vínculos entre las distintas tecnologías implicadas, y los actores clave de
cada una de ellas. El modelo modular de capas propio de Internet (Yoo,
2003; Clark, 1982) emerge como uno de los principales mecanismos
existentes para gobernar sistemas complejos. La modularidad puede
definirse como un mecanismo que busca reducir el número de
interdependencias que deben analizarse, identificando qué tareas son
altamente interdependientes y cuáles no. Las tareas altamente
interdependientes se agrupan dentro de los módulos, mientras que los
puntos de baja interdependencia se convierten en el lugar natural para las
interfaces entre módulos (Yoo, 2003), acotando así un proceso a una capa
y no a todo el sistema.
Utilizando este mecanismo “ya comprobado” en lo relativo a la
gobernanza de Internet, Gasser y Almeida (2017) definen un modelo de
tres capas para la gobernanza de la IA: la primera es la dimensión técnica
de los algoritmos y los datos, que comprende las actividades de
gobernanza de datos, de transparencia algorítmica y de estándares; una
segunda capa es la ética, compuesta de criterios y principios; finalmente,
la última es la legal y social, que involucra las normas, la regulación y las
leyes. Si bien este modelo aún carece de mayor desarrollo y validación,
permite situar la temática de las políticas y de la gobernanza de datos en
el contexto de la gobernanza de la IA como un problema de base
fundamental. En el siguiente apartado se recorre conceptualmente la
noción de gobernanza de datos.
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La gobernanza de datos en el
contexto de la IA
La trayectoria de la inteligencia artificial es indisociable del
paradigma digital, que se encuentra basado en una
revolución tecnológica que transformó la forma en que se
captura, transmite, procesa y almacena la información. En
la IA, la dimensión de “inteligencia” asociada a la
capacidad del cerebro humano se vuelve particularmente
relevante1. Uno de los principales aspectos que ha
impulsado los avances de la IA de las últimas décadas y las
técnicas de aprendizaje automatizado (machine learning)
ha sido la posibilidad de procesar grandes volúmenes de
datos, que se encontraban disponibles en parte gracias al
despliegue de Internet y al auge del modelo basado en
plataformas.
A diferencia de las décadas pasadas, las características
generales de la IA contemporánea hacen foco en
aplicaciones prácticas y tienen una gran dependencia en
los datos (Calo, 2017). El concepto de gobernanza de
datos se encuentra atravesado por las prácticas de gestión
de la información desde la perspectiva de una
organización
y
marcado
por
las
orientaciones
disciplinarias de las Ciencias de la Información. La
gobernanza de datos ayuda a que una organización
administre mejor la disponibilidad, la usabilidad, la
integridad y la seguridad de los datos de la entidad (Chan,
2019). Esta incluye la seguridad de los datos, esto es la
protección con respecto a usos no autorizados; la
prevención de pérdidas como, por ejemplo, los data
breaches; la integridad de los datos, que incluye su
precisión y usabilidad; el origen de los datos, lo que implica
rastrear la fuente; y el nivel de completitud que tienen.
Estos son principios esenciales para el desarrollo y para la
implementación de una IA en el interior de una institución.
Pero es importante distinguir que la gestión de datos, en
tanto implementación, no se relaciona necesaria y
propiamente con su gobernanza. Esta última está
orientada hacia las acciones que deben tomarse y hacia
quién toma las decisiones en relación con los datos, así
como los mecanismos de rendición de cuentas sobre su
gestión (Alhassan, Sammon, Daly, 2016). La gobernanza
de los datos es el marco que orienta la gestión
propiamente, y la literatura reciente en el campo de las
Ciencias de la Información sostiene la necesidad de
gestionar sobre la base de un marco de gobernanza ante
la proliferación de soluciones tecnológicas (Koltay, 2016).
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1 “En el paradigma digital se desarrollan
soluciones tecnológicas que adaptan,
computan, transmiten y almacenan
información (…). El bit fue el motor que
impulsó la convergencia de las TIC, proceso
en el que la radio, la televisión, las telefonías
fija y móvil e Internet tienden a fusionarse en
una sola red digital. La conversión de la
información en bits permite realizar cuatro
operaciones básicas: i) captación y
traducción, es decir, la reproducción de la
información en un formato distinto al original;
ii) transmisión, reproduciendo en un punto un
mensaje seleccionado en otro; iii)
computación, es decir, el manejo de la
información según un determinado
procedimiento, y iv) almacenamiento sin
perder la información (…). Por supuesto, hay
un quinto componente que es fundamental al
elaborar un esquema completo de los
procesos de información y comunicación: el
cerebro humano y sus funciones” (Pérez y
Hilbert, 2007, 33). Este paradigma de la
Sociedad de Información en el contexto de la
IA es lo que en forma emergente empieza a
llamarse “Sociedad Inteligente”.
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Esta perspectiva sobre la gobernanza de datos,
vinculada al ámbito de una entidad o empresa, resulta
insuficiente para abordar la dimensión modular de un
modelo de gobernanza de la IA en términos más amplios.
Esta visión “corporativa” de la gobernanza de datos,
excluye, entre otros, una visión estratégica-política,
fundamental en el contexto de la IA (Lee, 2018), así como lo es
la dimensión de desarrollo vinculado a los datos y a las
capacidades nacionales, que incorporan aspectos como las
competencias para la apropiación y gestión de los datos en el
contexto de la IA, de la economía digital y de los derechos
humanos en distintos contextos nacionales (Aaronson, 2019).
Además, en el contexto de las discusiones sobre gobernanza de
datos, es fundamental reconocer otras fuerzas que están operando
hace más años en el entorno digital, como son los mecanismos de
regulación para la protección de datos personales, como el
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de Europa, que
va más allá de una concepción de gobernanza de datos estrictamente
ceñida a las definiciones corporativas, y las iniciativas vinculadas a los
datos abiertos y a la apertura de los códigos de fuente (Tauberer, 2014;
Chignard, 2013; Fumega y Scrollini 2013).
Por último, la gobernanza de datos en el paradigma digital actual debe
incluir una perspectiva sobre los modelos de negocios en torno a ellos en los
que no se puede soslayar el accionar de las grandes empresas que operan en
el mundo digital, incluyendo las llamadas plataformas de Internet, aunque no
solo estas tienen prácticas de extracción, procesamiento y reorganización de
los datos (Crawford y Joler, 2018). Como el proceso de digitalización implica
que cada sector productivo puede usar la tecnología para mejorar y, a veces,
revolucionar su productividad, prácticamente todos los actores económicos
tienen ahora un interés en el paquete de tecnologías digitales, incluyendo su
tecnología de transporte, e Internet, para acceder y explotar el valor de los datos
generados por la intermediación computarizada (Aguerre, 2018 ).
Los productos y servicios que dependen de los datos necesitan tanto de volumen,
como de variedad y calidad (Aaronson, 2018). La fuerte asimetría entre países
desarrollados y el Sur Global en materia de gobernanza de datos representa un desafío
político y económico central en tanto que los países en desarrollo son generadores de
datos, pero no productores de soluciones (Ciuriak, 2018).

2 La Comisión Europea
convocó a un grupo de
expertos de alto nivel sobre
inteligencia artificial (IA)
para elaborar las directrices
para una IA fiable.
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Basados en el argumento que sostiene que se necesitan grandes
cantidades de datos de calidad como una de las mayores ventajas
competitivas para el diseño de sistemas de IA más efectivos, algunos
expertos consideran que el RGPD de Europa es una barrera para la
innovación en Inteligencia Artificial (Chivot y Castro, 2019). Otras
visiones, por el contrario, argumentan que es precisamente el marco
apropiado para brindar un modelo de gobernanza de los datos
adecuado, particularmente en lo que respecta el tratamiento sobre la
base de principios éticos de la IA (Comisión Europea, 20192). De esta
forma se refleja la tensión entre las percepciones sobre barreras a la
innovación, y el respeto de principios éticos que ya se ha vuelto un tema
recurrente en los abordajes vinculados a la IA.
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Un paradigma de gobernanza de datos implica una mirada mucho
más comprensiva del contexto en el que los actores toman
decisiones de política pública sobre el tema, y de la economía política
subyacente a la producción de datos, tanto por actores públicos
como privados.
Un aspecto que compromete adicionalmente el hecho de poder
avanzar más efectivamente sobre la gobernanza de datos es acordar
una clasificación según la naturaleza o la sensibilidad del dato.
La IA es una tecnología de propósito general que puede servir para
múltiples objetivos y aplicaciones. Algunos de sus usos se relacionan
con datos personales altamente sensibles, mientras que otros no
tienen implicaciones tan críticas para las personas. La tensión actual
en torno a este tema radica en la necesidad, y en la enorme dificultad,
de acordar un pacto internacional en esta materia (McDonald, 2019).
El paradigma dominante en la IA actual es el del aprendizaje
profundo, que depende de millones de puntos de datos
categorizados para detectar patrones y realizar predicciones para
entrenar las redes neuronales. En tanto estas precisan cuantiosas
cantidades de datos para su funcionamiento, uno de los aspectos
más críticos para obtener resultados y ventajas competitivas de la
aplicación de estas técnicas depende de poder consolidar grandes
bases de datos (Calo, 2017). Sin embargo, el aprendizaje profundo y
la sed de datos por los modelos actuales de la IA son solo uno de los
escenarios actuales, y el futuro plantea algunos caminos alternativos
para el desarrollo de la IA que en algunos contextos no dependerán
tanto de grandes volúmenes de datos3. Sin embargo, este paradigma
actual de la IA pone de manifiesto un desafío en materia de acceso a
los datos para desarrollo de IA, y es un aspecto para los países de la
región en tanto son más consumidores que productores de datos
(Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación,
2019). Como señala Levendowski (en Calo, 2017), existen tres
opciones para los desarrolladores de tecnología basada en modelos
de aprendizaje automatizado: construir sus propias bases de datos,
comprar los datos o utilizar alternativas en el dominio público.
Finalmente, un problema central de la gobernanza de datos radica en
la privacidad y en la capacidad de identificar a personas individuales.
La IA, y en particular las técnicas contemporáneas de aprendizaje
profundo, amplifican los problemas de privacidad existentes. Las
técnicas tradicionales de anonimización, como el k-anonimato y otras
aledañas4, están mostrando su insuficiencia para preservar la
capacidad de identificar a las personas con el avance del aprendizaje
automatizado (Dorschel, 2018). El anonimato también se encuentra
amenazado, aun cuando no se utilicen datos capturados por una
empresa privada sino por la disponibilidad de datos públicos en la
web y por la capacidad de aplicar técnicas de IA para identificar a
determinadas personas, aun sin su conocimiento ni su
consentimiento5.
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3 “Pero el aprendizaje profundo
es un punto de referencia en el
largo camino por recorrer para la
IA, no su destino final. Basar la
estrategia comercial a largo plazo
en las necesidades masivas de
datos de las redes neuronales
actuales es no apreciar los
futuros cambios de paradigma
en la IA que se avecinan. Los
avances recientes en campos
como los datos sintéticos, el
aprendizaje de pocos disparos y
el aprendizaje de refuerzo dejan
en claro que a medida que la
inteligencia artificial se vuelva
más inteligente en los próximos
años, es probable que requiera
menos datos, no más. Estos
nuevos paradigmas
restablecerán el panorama de IA
y redefinirán los términos en los
que competirán las empresas.
Para empresarios y tecnólogos
con visión de futuro, será una
gran oportunidad”.
(Toews, 2019, s/d). Traducción
propia.
4 El k-anonimato es una
técnica de anonimización que
implica la supresión de cierta
información en una base de
datos (por ejemplo, se elimina la
categoría: “nombre”) o la
generalización de los valores
individuales (por ejemplo, en
lugar de aclarar la edad
específica se incluye un rango
etáreo).
5 Estas técnicas se utilizan
tanto para identificar presuntos
y/o potenciales terroristas y
criminales, como también para
extraer el nombre de un artista
como el británico Bansky, que
siempre quiso operar
anónimamente, pero cuya
elección no fue respetada,
planteando dilemas éticos del
uso de la IA incluso sobre el
procesamiento de datos públicos
(Metcalf y Crawford, 2016).
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En la siguiente sección se abordarán los procesos de formulación de las
estrategias nacionales de IA en los cinco países de la región que han
comenzado a desarrollar una acción planificada en torno a ella, atendiendo
de forma particular su abordaje sobre la gobernanza de datos, aun cuando
estos se encuentren en etapa de desarrollo.

La gobernanza de datos en el
contexto de la IA
El abordaje de la temática digital desde la administración pública ha
adoptado la forma de planes nacionales, estrategia y agenda para temas
tales como ciberseguridad, economía digital, agenda digital y ahora llega el
turno de las estrategias de inteligencia artificial (Dutton, 2018). Estas
permiten identificar los principales desafíos y brechas que deben atenderse
para la adopción y la implementación de la IA en un contexto nacional, así
como la toma de posición del país y su forma de abordarlo. Los países de
América Latina, que no son productores mundiales de tecnologías de IA,
enfrentan múltiples desafíos. Los responsables políticos y los ciudadanos deben
comprender los diferentes usos de las tecnologías basadas en IA, que van
mucho más allá de la publicidad dirigida y de la micro-segmentación, así como
las oportunidades de desarrollo que pueden aprovecharse al adoptar tecnologías
de inteligencia artificial en la atención médica, en la agricultura, en la educación, en
la prestación de servicios gubernamentales y en el sector empresarial (IDRC, 2018).
La sección siguiente mapea los enfoques emergentes acerca de cómo las políticas
públicas en diferentes entornos nacionales de habla hispana de la región están
abordando las formulaciones estratégicas de la IA desde una perspectiva comparada,
que considera: Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay, los únicos que en el
momento de la elaboración de este trabajo desarrollaron estos planes, que se
encuentran en diferentes etapas de madurez, tanto en su validación como en las
discusiones y en su implementación. También existe una motivación empírica en la
selección, ya que han sido los primeros en abordar públicamente el tema como un
objetivo de política pública.
La investigación se basó fundamentalmente en el análisis de documentos de los diferentes
proyectos y estrategias formales desarrolladas para la IA en cada país, complementado con
entrevistas a informantes clave y fuentes secundarias.
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Argentina
Argentina comenzó a mediados de 2018 con
un trabajo de consulta con distintos actores
para elaborar su estrategia nacional de IA. El
documento final titulado Plan Nacional de
Inteligencia Artificial fue presentado el último
día de la gestión presidencial de Mauricio
Macri en diciembre de 2019 por parte del
Ministerio de Educación de la Nación, y las
Secretarías de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva y de Planeamiento y
Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva. Este documento tiene ante la
nueva gestión estatus de “Documento de
referencia”.
El documento de estrategia es el resultado de
una metodología de trabajo que se explicita
como de “innovación pública y colectiva”,
que incluyó consultas a varios sectores
mediante reuniones, mesas de trabajo
multisectoriales, conferencias y talleres
creativos para obtener insumos. El proceso
consultivo duró nueves meses, de él
participaron siete organismos de gobierno,
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más de cuatrocientos expertos y referentes
de distintos organismos y ochenta y dos
empresas.
La estrategia nacional de IA busca integrarse
a otros dos procesos existentes, la Agenda
Digital Argentina 2030 y la Estrategia
Nacional Argentina Innovadora 2030, y
delega en la Mesa Ejecutiva de Agenda
Digital Argentina 2030 la responsabilidad de
la ejecución del Plan Anual que se llevará a
cabo para la implementación del Plan
Nacional de IA.
El principal objetivo que se propone la
estrategia
es
el
posicionamiento
internacional
de
Argentina
como
protagonista del cambio de paradigma y
como líder en la región, así como también
maximizar los beneficios y las oportunidades
y minimizar los riesgos. Más concretamente,
los objetivos específicos de este documento
señalan:
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Maximizar el potencial económico y de crecimiento para el país con la
adopción de la IA tanto por parte del sector privado como público;
Minimizar los riesgos inherentes a la IA en términos de impacto social,
alineados con principios éticos y legales;
Favorecer el desarrollo del talento orientado a la IA y las capacidades
técnicas y científicas;
Promover la vinculación en torno a la IA entre distintos sectores y
actores para desarrollar un ecosistema nacional.

El documento presenta adicionalmente nueve ejes de trabajo específicos
para los cuales se desarrolló un diagnóstico y una serie de indicadores para
el cumplimiento de cada eje de trabajo, alineados con los objetivos de
trabajo ya descriptos. Estos ejes son, en orden de aparición: talentos,
infraestructura, sector privado, I+D+i, impacto en el trabajo, ética y
regulación, vinculación internacional, y comunicación y concientización.
El planteo de Argentina ahonda en la temática de los datos. Los objetivos
específicos en torno a los datos incluyen promover la generación y la
demanda de datos estandarizados y adecuados para las distintas técnicas
de IA, fortaleciendo los mecanismos de apertura en el sector público,
privado y académico; la identificación y la generación de los mecanismos
para hacer disponibles los activos de datos públicos y privados críticos
para el desarrollo de la IA en sectores estratégicos; y garantizar la calidad y
el cumplimiento normativo de las bases de datos.
El informe considera que el sector público tiene un reto particular en la
explotación de los datos recolectados, sin amenazar la privacidad de las
personas, y menciona cómo el RGPD y el concepto de Privacidad por
Diseño deben ser considerados para mitigar riesgos a la privacidad y
seguridad de la información. Además, destaca la política de datos abiertos
y de acceso a la información pública como ejemplos positivos en esta
materia sobre la cual se debería desarrollar la IA, marco en el cual la
gobernanza de datos debe avanzar sobre la dimensión estratégica
organizacional-corporativa. Reconoce el papel fundamental que tiene el
Estado para hacer disponibles los datos para el sector privado, ya que en la
actualidad es la principal fuente para la recolección y para el armado de
bases de datos. El documento prevé una circulación de datos entre sector
privado, público y científico tecnológico, pero encontrando balances que
respeten la seguridad y la privacidad. Para ello, el trabajo aclara que esta
circulación se realizará en el marco de “convenios de cooperación” entre los
sectores como columna vertebral para la apertura de datos sobre la base
de sectores de aplicación predefinidos.
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Colombia
En noviembre de 2019 el Consejo Nacional de Política Económica y Social
(CONPES) del Departamento Nacional de Planeación de Colombia
publicó el documento 3975 “Política Nacional para la Transformación
Digital e Inteligencia Artificial”. Este constituye un documento rector para
la orientación de las políticas públicas en esta materia, insertada en la
Cuarta Revolución Industrial (4RI). Las múltiples referencias del
documento, ya desde el inicio referidas a este fenómeno, muestran la
influencia de las posiciones del Foro Económico Mundial en torno al valor
de la IA en el entramado productivo del futuro. Este país a su vez ha
promovido un acuerdo con el Foro Económico Mundial para tener un
Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4IR)6, con múltiples focos
sobre este tema, pero donde se avanza en acciones tendientes a la
capacitación en uso de grandes datos para la IA.

6 Este centro está
ubicado en RUTA N, un
centro de innovación de
Medellín.

Otra fuente de inspiración fundamental del documento, y de las acciones
previas realizadas por el Gobierno de Colombia en 2018-2019, se alinean
con la perspectiva de la OCDE en términos de abordar la problemática de
la transformación digital y sus efectos económicos y sociales, el uso de las
tecnologías digitales y el uso de los datos para el desarrollo de nuevos
productos y servicios (CONPES 3975, 8)7.

7 En mayo de 2019 el
Gobierno de Colombia
adhirió a las
Recomendaciones de la
OCDE de Inteligencia
Artificial.

Además de la IA como motor de la 4RI, el documento aborda la
centralidad de esta tecnología en el paradigma actual de transformación
digital. La estrategia plantea el anhelo de cambios en términos de
preferencias en la formación de capacidades humanas en materia de

1

Existen varios
ejemplos
documentados de
manipulación de la base
de datos del SISBEN
por parte de
funcionarios locales que
modifican los puntajes
de personas para que
puedan recibir
beneficios, amenazas a
personas que están en
la base de datos del
SISBEN para votar por
un determinado
candidato a cambio de
no perder sus
beneficios sociales y
gobiernos locales que
quieren demostrar más
personas de bajos
puntajes en el SISBEN
para recibir más
presupuesto.
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informática, mostrando mayores índices de adopción de carreras en el
área de computación y un crecimiento de esa industria, pero
evidenciando un decaimiento en otros índices internacionales
relevantes como el Ranking Mundial de Competitividad Digital o el
e-Government Development, por mencionar algunos. La estrategia
también describe la necesidad de una inclusión digital, no solo a nivel
del actor Estado sino además dentro del sector privado para que
exista una verdadera transformación digital, pero también reconoce
fundamentalmente la necesidad de acceder a datos de calidad y de
tener capacidad de procesamiento y de análisis como piso
fundamental para el avance de la IA.
Sobre la base de este diagnóstico, el documento describe sus
opciones estratégicas, empezando por una definición de catorce
principios que explícitamente contienen recomendaciones de la OCDE
y aclara, en su encabezado, su vocación por el respeto de los DDHH y
de los valores democráticos.

Principios para el Desarrollo de la IA en Colombia
1. Creación del mercado de la IA.
2. Priorización de las innovaciones creadoras de mercado.
3. Políticas basadas en evidencia y métricas de impacto para la regulación.
4. Experimentación regulatoria.
5. Infraestructura de datos de fácil acceso.
6. Mercado de IA como generador de equidad y de inclusión.
7. Marco ético para la IA y seguridad.
8. Compromisos creíbles y producto de consensos.
9. Ambiente de experimentación para el desarrollo de políticas de talento.
10. El rol estratégico de las universidades y la investigación académica en la
creación del mercado de IA.
11. Atracción de talento internacional.
12. Políticas sobre el futuro del trabajo basadas en evidencia.
13. El Estado como facilitador y usuario de la IA.
14. Acceso continuo a conocimiento de la comunidad internacional.

Fuente: CONPES 3975, pp. 22-23
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Se aprecia que al menos cuatro de estos principios
atienden específicamente a la dimensión de
gobernanza de datos desde la problemática de la
dimensión regulatoria (principio 4), la infraestructura
(principio 5), la capacidad analítica (principio 9), la
dimensión ética (principio 7). De manera más
indirecta, la gobernanza de datos se manifiesta
específicamente en el sexto principio en tanto se
busca acercar soluciones basadas en IA para favorecer
la inclusión social de la población pobre y rural, lo que
plantea una opción que representa una cuestión
específica8.
El documento desarrolla un plan de acción con cuatro
ejes de trabajo (y catorce líneas de acción): la
disminución de barreras relacionadas con la falta de
cultura y con el desconocimiento para maximizar la
transformación digital en el sector privado; la creación
de condiciones habilitantes para la innovación digital
en los sectores público y privado; el fortalecimiento de
competencias del capital humano para afrontar la 4RI
y el desarrollo de condiciones habilitantes para
preparar a Colombia para los cambios económicos y
sociales que conlleva la IA e impulsar otras tecnologías
de la 4RI.

8 El uso de herramientas basadas en
IA dirigidas a poblaciones pobres y
marginales ha sido extensamente
analizado y problematizado,
precisamente por el abordaje en
torno al uso y al procesamiento de
los datos de personas que son más
vulnerables y que cuentan con
menos agencia para controlar estas
aplicaciones (Eubanks, 2018; Straus,
2019; Asamblea General de la ONU
74, 2019).
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En términos específicos de gobernanza de datos, el
documento de estrategia no plantea más elementos
que los esbozados en los principios, dando cuenta
fundamentalmente de la problemática del acceso a
datos y de la infraestructura necesaria, así como de la
dimensión de privacidad (contenida en el principio 7).
Esta visión mantiene una continuidad con la Política
Nacional de Explotación de Datos, Documento 3920,
publicado también por el CONPES en 2018, buscando
su aprovechamiento y el desarrollo de condiciones
para que sean activos generadores de valor social y
económico. Esto sin dudas remite a un papel clave de
los datos y de su significado en un contexto en el que
la IA se aborda como instrumento de expansión de la
economía digital. Sin embargo, en términos generales,
el documento que demarca la estrategia nacional de
IA no expresa claramente una perspectiva de la
gobernanza de datos como problemática que incluye
también la privacidad y la seguridad de los datos
personales.
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Chile
En agosto de 2019 el Senado de Chile a través de la Comisión Desafíos
de Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación publicó el documento
“Inteligencia Artificial para Chile. La urgencia de desarrollar una
estrategia”. El informe fue coordinado por esa Comisión junto con la
Biblioteca del Congreso Nacional, pero se convocó a un amplio grupo
de expertos provenientes en su mayoría de distintas universidades del
país y con diferentes especialidades disciplinares, para que brindaran
insumos. También se realizaron tres rondas de discusión ampliadas de
versiones borradores con representantes de distintos sectores
públicos, privados, de la sociedad civil, sindicatos y universidades.
Este documento, a diferencia de los otros que se abordan en el trabajo,
tiene un tono mucho más didáctico y de diagnóstico de la IA, de sus
particularidades y de sus consecuencias (particularmente para el caso
chileno). Esto se debe probablemente a sus características propias en
tanto es un documento realizado para desarrollar los fundamentos de
una estrategia futura, y no es la estrategia en tanto plan en sí mismo.
Por ello el tono es también más abstracto, en comparación con el de
Argentina o Colombia, que avanzan en precisiones concretas para
llevarse a cabo.
Al igual que en otras estrategias (Argentina, Uruguay), el documento
es explícito a la hora de integrar la discusión sobre una estrategia de IA
con iniciativas existentes vinculadas al paradigma digital, como la
Agenda Digital 2020, la Política Nacional de Ciberseguridad, la Ley de
Protección de Datos Personales y el Observatorio de Datos del
Ministerio de Economía que plantea la estrategia para el desarrollo de
capacidades en grandes datos, esenciales para la IA9.
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9 El Observatorio de Datos
fue creado por decreto
presidencial en diciembre de
2018 y se conceptualiza
como: “una organización sin
fines de lucro con la misión de
adquirir, procesar y almacenar
en medios digitales los
conjuntos de datos
generados por instituciones
de carácter público o privado
y que por su volumen,
naturaleza y complejidad
requieren una curaduría,
exploración, visualización, y
análisis que facilite la
disponibilidad de dichos
datos para fines del desarrollo
de la ciencia, tecnología,
innovación, conocimiento y
sus aplicaciones en la
economía, siendo el primer
conjunto de datos y disciplina
a incorporar, la Astronomía”. El
observatorio aún no ha
comenzado a funcionar.
https://www.economia.gob.cl/
data-observatory
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Las motivaciones para el despliegue de IA para el país se fundamentan en términos
de atender los desafíos que plantea la provisión de servicios tanto públicos
(educación, salud, transporte) como privados (banca, comercio, minería) para
aumentar la productividad, en tanto la IA emerge como una promesa de prosperidad.
A su vez, la estrategia tiene el objetivo de posicionar a Chile como líder tecnológico
en la región y “como precursor en abordar desafíos de automatización. Mejorar la
eficiencia, aumentar la productividad y fomentar la innovación y la productividad”
(Comisión, 2019, 24). La motivación para la estrategia también reconoce los efectos
de la IA en Chile, el impacto humano y social de implementación de la IA, entre los
que el documento destaca el riesgo de asimetría de la información entre ciudadanos
productores de datos y una minoría de empresas que concentran el acceso, la
propiedad y los instrumentos necesarios para procesar estos datos “con fines
comerciales o de seguridad (…). Los monopolios de datos sin control democrático
deben ser evitados. Por lo mismo, las instituciones públicas deben prepararse para el
desafío de elaborar y procesar enormes bases de datos públicas que permitan
ocupar el potencial de la IA al servicio de la comunidad” (Comisión, 2019, 26-27).
El informe plantea un nuevo paradigma que va más allá de una disrupción económica
y que promueve un nuevo pacto social: “La razón principal de este nuevo paradigma
estriba en que el principal recurso o materia prima con que se está construyendo esta
nueva sociedad inteligente y la nueva economía que deriva de esta, son los datos que
principalmente son provistos por los ciudadanos” (Comisión, 2019, 13). Señala
explícitamente que el principal escollo de investigación basado en la IA es tanto el
“acceso a los datos” como “su utilización”.
El informe es contundente al señalar que salvo en Estados Unidos, donde el sector
privado tiene una gran masa de datos muy valiosa para desarrollar IA, el principal
poseedor de datos es el Estado en los demás contextos nacionales, incluyendo los
países de la región de América Latina (Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia
Tecnología e Innovación, 2019).

México

10
La Embajada Británica en ese
país, a través del UK Prosperity Fund,
convocó a las consultoras Oxford
Insights y C-Minds para el desarrollo
del documento que se basó en la
realización de 60 entrevistas a
especialistas en IA de distintos
sectores en México, así como en un
análisis de impacto en torno a la
introducción de la IA en el mercado
laboral de México.
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México se destaca como el primero de la región en formalizar un
documento integral para avanzar en el desarrollo de una estrategia
de IA nacional. A diferencia de otras iniciativas examinadas en este
trabajo, si bien la motivación provenía del programa México Digital,
su origen y financiamiento provino de una fuente externa10. Este
informe permitió sentar las bases para que el Poder Ejecutivo
avanzara en la comunicación de la llamada “Estrategia IA-MX” y se
convirtió en uno de los primeros diez países en el mundo en tener
acciones claras para promover el desarrollo, la adopción y el uso
de la inteligencia artificial. Los inicios de los lineamientos oficiales
que emergieron de la Estrategia IA-MX difundidos en marzo de
2018 fueron: el desarrollo de un marco de gobernanza adecuado
para fomentar el diálogo multisectorial, a través de la creación de
una Subcomisión de Inteligencia Artificial dentro de la Comisión
En colaboración con:
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Intersecretarial para el Desarrollo del
Gobierno Electrónico; el mapeo de los usos y
necesidades en la industria y la identificación
de mejores prácticas en el gobierno; el
impulso del liderazgo internacional de México
en la materia, con especial énfasis en la OCDE
y en el entonces D7; la publicación de las
recomendaciones realizadas por el reporte a
consulta pública; y el trabajo con expertos y
ciudadanos mediante la Subcomisión de
Inteligencia Artificial para alcanzar la
continuidad de estos esfuerzos durante la
siguiente administración11.

11

https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/
estrategia-de-inteligencia-artificial-mx-2018

12 En base a entrevista a Enrique Zapata, Ciudad de México,
febrero de 2019.
13 Los restantes cuatro son la gobernanza y el gobierno de
los servicios públicos; investigación y desarrollo;
capacidades, habilidades y educación; ética y regulación.

Una de las principales motivaciones para el
desarrollo de este documento era el
posicionamiento internacional del país en un
tema de avanzada y que, para México,
promete oportunidades y grandes desafíos.
Conscientes de que no alcanzaba con
desarrollar un documento y un plan
estratégico sin la participación activa de los
actores que tienen capacidad de definir, o de
incidir en la agenda de desarrollo de la IA,
impulsaron el espacio ia2030.mx que, a la
fecha, se configura como uno de los
mecanismos orientados a la transición en la
implementación de la estrategia con el
cambio en la gestión presidencial. Del
ejercicio de la formulación inicial de la
estrategia desde la agencia México Digital
destacan las siguientes lecciones aprendidas:
la necesidad de promover un liderazgo
multisectorial del proceso; el entendimiento
de lo que es posible versus lo deseable; la
importancia
de
la
oportunidad;
la
identificación y aseguro de fondos que
permitan desarrollar el plan y el orden de la
conversación en torno a estos temas12.
En lo que respecta específicamente a las
recomendaciones, el informe describe cinco
áreas
de
oportunidad,
siendo
la
infraestructura de datos una de ellas13.
Específicamente
para
este
tema,
el
documento recomienda el mantenimiento de
una infraestructura de datos abierta y
resciliente. Se encomienda al gobierno el
mantenimiento y la compartición de servicios
esenciales de datos relativos al país y
vinculados a la provisión de servicios
públicos. Una segunda recomendación
incluye
la
creación
de
datos
de
entrenamiento mexicanos para futuros
desarrollos de aplicaciones de IA. Finalmente,
se recomienda que el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI)
desarrolle marcos de trabajo para que la
recolección y el análisis de los datos protejan
la privacidad de las personas a la vez que
busquen un equilibrio con la innovación.
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Uruguay
En Uruguay, la estrategia nacional es
conocida como “Inteligencia Artificial para el
Gobierno Digital” y es enmarcada como
parte de la política digital y de su
implementación en la administración pública.
La Agencia de Gobierno Electrónico y
Sociedad
de
la
Información
y
el
Conocimiento (AGESIC), responsable de
todos los lineamientos de política digital para
el Estado, fue la responsable de la
elaboración de este documento publicado en
su versión preliminar de principios en abril de
2019. Este constó de cuatro etapas de
trabajo, dentro de las cuales se realizaron dos
consultas públicas, una sobre los principios
generales que deben guiar la aplicación de la
IA en el Estado, y una segunda consulta ya
sobre la estrategia propiamente14.
El marco de la red intergubernamental del
D9, sirvió para informar la agenda de la
estrategia de AGESIC. . Entre los objetivos del
D9 para la IA se encuentran: comprender y
medir el impacto de la IA; ser transparente
acerca de cómo y cuándo se usa la IA;
proporcionar explicaciones significativas
sobre la toma de decisiones basadas en IA y
ofrecer
oportunidades
para
revisar
resultados y cuestionar decisiones; buscar la
apertura de la IA a partir de compartir código fuente, los conjuntos
de datos, además de proteger la información nacional, entre otros
aspectos. Estos lineamientos fueron tenidos en cuenta a la hora de
elaborar esta estrategia y sus pilares, que se examinarán a
continuación.
La responsabilidad del Estado en el uso de la IA es el fundamento
que debe orientar todas las acciones tendientes al uso y al desarrollo
de esta tecnología en la administración pública. El documento
contempla nueve principios generales que orientan los cuatro pilares
de la estrategia. Estos principios son: finalidad, interés general,
respeto de los derechos humanos, transparencia, responsabilidad,
ética, valor agregado, privacidad por diseño y seguridad. En
particular, el principio de privacidad por diseño aclara que la
protección de datos personales es un componente transversal de
todo el documento. En materia de datos, la estrategia propone
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14 Que al momento de
publicación de este trabajo ya
había pasado por su segunda y
última consulta pública y estaba
en planes de publicación.
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además “poner a disposición los algoritmos y datos utilizados para el
entrenamiento de la solución y su puesta en práctica” (9).
Los cuatro pilares de la estrategia son: gobernanza de la IA en la
administración pública; desarrollo de capacidades para la IA; uso y aplicación
de la IA y ciudadanía digital e IA. El marco de la gobernanza de IA para la
administración pública destaca la creación de “un modelo de datos de
calidad con estándar de datos abiertos, que generen los cimientos
necesarios para implementar la IA” (11), poniendo en evidencia la necesidad
de profundizar en esta problemática una vez que se avance en la
implementación de la estrategia.
En el tercer pilar de uso y aplicación de la IA se prevé específicamente
evaluar el impacto en el tratamiento y en la gestión de los datos. El
documento define los instrumentos existentes sobre los cuales se deberá
basar este tratamiento a partir de los modelos de gestión de datos
existentes ya formalizados, la normativa existente en términos de
protección y privacidad, de seguridad de información, y reconoce la
apertura de datos como otro de los elementos críticos para el éxito de
las aplicaciones basadas en IA en el marco del Estado.
Finalmente, en este mismo pilar de uso responsable, la estrategia
promueve la elaboración de guías que deben evaluar la pertinencia del
uso de servicios de IA en la nube, la identificación de las herramientas
apropiadas para distintos casos de aplicación, así como la protección
y privacidad de datos. Adicionalmente señala la necesidad de
integrar, gestionar eficientemente y hacer disponibles datos de
calidad en el marco de la administración pública. Esto señala
concretamente la necesidad de trabajar en la materia prima central
para el desarrollo de la IA.
La estrategia que impulsa la AGESIC para la Administración
Pública se complementa con el documento Hoja de Ruta “Ciencia
de Datos y Aprendizaje Automatizado”, elaborado en el marco
del programa Transforma Uruguay del Sistema Nacional de
Transformación Productiva y Competitividad, del que participan
nueve ministerios y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto15,
aunque este documento fue elaborado en particular por el
Ministerio de Industria, Energía y Minería en consulta con un
grupo de expertos del sector público y privado.
Este informe resulta fundamental para considerar el trabajo
coordinado desde el Estado para atender a la IA aplicada en
el entramado productivo y económico del país, ya que la
estrategia que coordina la AGESIC se enfoca en los procesos
dentro del Estado específicamente16. En cuanto a la
temática de la gobernanza de datos, esta se aborda tanto
en su dimensión conceptual y jurídica, que posee una larga
trayectoria en materia de datos abiertos, en la dimensión
de privacidad y finalidad, así como en su procesamiento
con fines productivos para la economía, “el desarrollo,
integración, acceso y divulgación de datos de calidad, y
144

15
El Sistema Nacional de
Transformación Productiva y
Competitividad utiliza el nombre
Transforma Uruguay y se compone
de un gabinete interministerial
creado por la Ley Nº 19.472
(diciembre de 2016), “con la finalidad
de promover el desarrollo
económico, productivo e innovador,
con sustentabilidad, equidad social y
equilibrio ambiental y territorial”
(Transforma Uruguay, 2019, 6).

16 Particularmente fue señalada en un
taller realizado en noviembre de 2019 en
Montevideo la necesidad de reflejar los
aportes de esta hoja de ruta como parte
integral de la estrategia uruguaya en
materia de IA. La OCDE también
considera este documento como insumo
adicional en su informe “AI Strategies and
Public Sector Components”, disponible en:
https://oecd-opsi.org/projects/ai/strategies/
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que los mismos contribuyan al crecimiento en áreas claves del país”
(Transforma Uruguay, 2019, 55). El anexo de este documento esboza una
serie de recomendaciones en materia de gobernanza de datos, tanto
desde el punto de vista del tratamiento ético (transparencia,
explicabilidad, propósito), como mecanismos de intercambio de datos
entre el sector público y privado, creación de bancos de datos y datos
generados por actores del sector privado pero considerados de interés
público, entre otras.

Síntesis - Procesos de desarrollo de documentos de
estrategias nacionales de IA en la región (2018-2019)
Argentina

Chile

Colombia

México

Uruguay

Estado

Documento
finalizado.
Considerado de
“referencia”.

Documento de
base para
formulación de
estrategia.

Finalizado.

Documento
finalizado. En
proceso de
revisión.

Finalizado.

Proceso de
elaboración

Consultivo entre
actores
especializados.

Consultivo entre
actores
especializados.

Cerrado.

Consultivo entre
actores
especializados.

Consulta pública
abierta.

Liderazgo
iniciativa

Ministerio de
Educación.

Senado.

CONPES.

México Digital.

AGESIC,
(Transforma
Uruguay).

Responsabilidad
implementación

Mesa Ejecutiva
Agenda Digital.

A definir.

Varios
ministerios y
Dirección
Nacional de
Planeamiento.

A definir.

AGESIC,
(Transforma
Uruguay).

Principal
influencia
internacional

OCDE.

OCDE.

OCDE, WEF.

OCDE, D7.

D9.

Ejes de trabajo

Talentos;
infraestructura;
sector privado;
I+D+i; impacto
en el trabajo;
ética y
regulación,
vinculación
internacional; y
comunicación y
concientización.

Acceso y
utilización de
datos;
pacto social;
mejora provisión
de servicios
públicos y
competitividad;
sector privado.

Transformación
digital en el
sector privado;
innovación
digital en sector
público y
privado;
fortalecimiento
de
competencias
humanas;
preparación
ante cambios
económicos y
sociales.

Gobernanza y el
gobierno de los
servicios
públicos;
investigación y
desarrollo;
capacidades,
habilidades y
educación; ética
y regulación.

Gobernanza de
la IA en la
administración
pública;
desarrollo de
capacidades
para la IA; uso y
aplicación de la
IA; ciudadanía
digital e IA.
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Argentina

Chile

Colombia

México

Uruguay

Promoción /
demanda de
datos
adecuados para
IA; mecanismos
de apertura;
disponibilizar
activos de datos
públicos y
privados para el
desarrollo de la
IA en sectores
estratégicos;
garantías de
calidad y
cumplimiento
normativo de las
bases de datos;
privacidad por
diseño y
seguridad.

Bases de datos
públicas;
desarrollo
observatorio de
datos;
reconocimiento
privacidad y
vigilancia.

Fomento
de
infraestructura
de datos de fácil
acceso;
desarrollo de
capacidad
analítica de
datos; abordaje
ético
(incluyendo
privacidad) y
gobernanza de
la IA basada en
riesgos.

Mantenimiento
de una
infraestructura
de datos abierta
y resciliente;
responsabilidad
del
gobierno de
compartir y
velar por los
datos
vinculados a la
provisión de
servicios
públicos;
creación de
bases de datos
de
entrenamiento
para IA.

Disponibilidad
de datos con
estándares de
datos abiertos;
especificación
de la nube;
aplicación de
leyes existentes
en materia de
privacidad y
datos
personales;
tratamiento
ético de los
datos;
mecanismos de
intercambio de
datos entre
sectores;
generación de
bases de datos
de interés
público.

Análisis y síntesis
El análisis de los diversos documentos que componen los abordajes
nacionales en las estrategias de inteligencia artificial permite extraer
algunas conclusiones iniciales, a la vez que identificar tendencias comunes
y divergencias entre los procesos.
En cuanto a las motivaciones de varios documentos, claramente en el caso
de Argentina, Chile y México, se percibe la aspiración a desarrollar un
liderazgo regional, y establecerse como “pioneros” en esta materia en la
región. Si bien ya ha sido señalado que los países tienen aspiraciones a
convertirse en “líderes” de la IA, esta no es una opción realista salvo para
unos pocos países en el mundo (Djeffal, 2018). Enfocar las aspiraciones
para favorecer la comprensión, la apropiación y el desarrollo de
instrumentos basados en inteligencia artificial que promuevan el desarrollo
económico y social parece una expectativa mucho más accesible para la
región de América Latina en términos generales.
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Las estrategias y documentos preliminares
analizados muestran con claridad la influencia
de algunos procesos internacionales que han
enmarcado los principios éticos y normativos
de cada país. La influencia del documento de
principios de la OCDE en materia de IA es
particularmente notoria en los procesos de
Argentina, Chile, Colombia y México. Uruguay
toma una inspiración más clara del proceso
del D9 y México parcialmente. La influencia
del Foro Económico Mundial (WEF, por su
acrónimo en inglés) también se percibe en el
caso de Colombia y, en menor medida, en
Argentina. La idea de una Cuarta Revolución
Industrial en marcha, apalancada por una
transformación tecnológica profunda que se
sustenta en gran medida en la IA, está
claramente presente en ambos documentos.
Estos alineamientos no son casuales, y se
percibe una coherencia en términos de las
influencias e inspiraciones que orientan
diversos aspectos de las políticas públicas, no
solo las digitales ni las de la IA, en estos
contextos.
En cuanto a integración de la estrategia con
otros procesos nacionales vinculados al
paradigma
digital
se
encuentra
una
coherencia entre los distintos abordajes
nacionales y las políticas que cada país ya ha
desarrollado en el pasado vinculado a las
temáticas de política pública digital,
señalando una suerte de sendero de
dependencia.
Los
documentos
y,
fundamentalmente, los procesos vinculados a
la formulación de una estrategia nacional de
IA, han contemplado un diálogo y
coordinación con otros procesos vinculados
con la agenda digital y con temáticas afines
en cada país. Sin embargo, la IA depende del
paradigma
tecno-económico
digital
imperante en los diversos contextos
nacionales y, por lo tanto, debe imbricarse aún
más profundamente en la discusión de la
agenda digital como horizonte más amplio de
las transformaciones que tendrán lugar en los
próximos años, ya que, si bien todos tienen
una agenda digital que ha sido establecida en
la última década, en la gran mayoría de los
casos, estas deben actualizarse para
contemplar la estrategia de IA.
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En lo que refiere a las entidades públicas que
lideraron el proceso de desarrollo de las
estrategias, se encuentran divergencias en
cuanto a su misión y origen, aunque hay un
claro predominio ejercido por organismos de
los
respectivos
poderes
ejecutivos
(ministerios y departamentos asociados). El
caso de Chile es una excepción, pero la
estrategia de IA no está definida, sino que
existe un documento que sienta las bases de
la futura estrategia nacional. En el caso de
México y de Uruguay existen entidades que
actúan como organizaciones focales de la
temática digital a nivel nacional (México
Digital y la AGESIC, respectivamente) y que
aspiran a tener un rol clave en su
implementación. Pero en todos los casos la
profunda agenda de transformación que
implica la IA y sus desarrollos en planes de
acción, objetivos e indicadores en los distintos
documentos analizados dan cuenta de los
desafíos que estas estrategias imponen en el
aparato
estatal
y
en
sus
formas
convencionales de trabajo. El impacto
transversal y la imperativa necesidad de
coordinar estrategias entre distintos actores
del sector público, pero también con el sector
privado y con la sociedad civil, emergen como
un desafío fundamental que pone a prueba el
diseño institucional convencional de las
agencias estatales que deben dar cuenta de la
implementación de estas estrategias.
En términos de alianzas y de cooperación con
otros sectores, las menciones que realizan las
estrategias a alianzas con la sociedad civil son
escasas, a excepción del documento de
Argentina y de México, siendo la cooperación
y los incentivos de involucramiento desde y
con
actores
empresariales
los
más
destacados
en
los
documentos.
El
involucramiento de la academia y del sector
científico es evidente en todos los casos,
donde se subraya la necesaria participación
de este ámbito para la generación de
conocimiento y para el desarrollo y la
implementación nacional de herramientas
basadas en IA.
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Estrategias de IA y gobernanza
de datos, un dilema transversal
que amenaza la modularidad
Se ahondará finalmente en el análisis de los tres desafíos que plantea un
esquema de gobernanza de la IA esbozados en el comienzo del trabajo
–las asimetrías informacionales, la necesidad de generar un consenso
normativo y los desajustes en los mecanismos de gobierno,
específicamente en lo referido a la gobernanza de datos de las estrategias
nacionales de IA–.
Las asimetrías informacionales en materia de gobernanza de datos son
abordadas como un problema en todas las estrategias, aunque son mucho
más explícitos como ejes de trabajo en las estrategias de Argentina,
México y Uruguay. Estas apuntan no solo a fomentar capacidades en
materia técnica de ciencia de datos y aprendizaje automatizado, sino
además a fortalecer a la ciudadanía ampliada en términos de las
oportunidades, los desafíos y los riesgos que implican estos sistemas. Una
IA respetuosa de los derechos humanos y de la privacidad emerge como
uno de los principales elementos normativos que lleva a la segunda
dimensión vinculada a los consensos normativos y a los instrumentos más
acordes.
En este aspecto, el entorno de políticas públicas en la región tiende a
inclinarse a regulaciones en armonía con el modelo europeo de protección
de datos personales aunque, por otro lado, el énfasis en la innovación,
tanto técnica como regulatoria (sandbox) que proponen todas las
iniciativas no se encuentra desarrollado con el mismo grado de
especificidad, a excepción del caso colombiano que claramente tiene una
visión en la estrategia más volcada hacia la innovación y la adopción de IA
que el resto. Del análisis se desprende que, por un lado, existe un marco
general de derechos humanos y, en particular, emerge el asunto de la
privacidad como elemento a proteger, en algunos casos, como el plan de
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Argentina, a través de soluciones que contemplen el principio de
“privacidad por diseño”. Por otro, surgen aspiraciones vinculadas con la
innovación que son más vagamente formuladas que la protección de la
privacidad, que ya contiene en todos los países analizados una inclinación
hacia un régimen de protección de datos personales armonizado con el de
la Unión Europea.
Se encuentran puntos de contacto y variaciones relevantes en términos de
abordaje de la temática de la gobernanza de datos. En términos de
similitudes, en los abordajes sobre la gobernanza de datos, se reconoce el
papel del Estado como productor, articulador entre sectores y promotor
de la demanda de datos. Hay una visión compartida en la necesidad de
promover estrategias para la reutilización y la compartición de datos entre
el sector público y el privado. En términos de distancias entre las
estrategias, hay un mayor énfasis en algunas posiciones vinculadas a
recomendaciones que alientan la privacidad por diseño (Argentina,
Uruguay) y un reconocimiento específico de otros procesos existentes en
materia de gestión de datos (más allá de la protección y privacidad), como
es el movimiento de datos abiertos, que también se encuentra muy
presente en estos dos países y que tiene influencia en la concepción de
gobernanza de datos en el marco de la estrategia nacional de IA.
Es problemático que, desde un punto de vista técnico, el anonimato no
pueda ser garantizado con técnicas de aprendizaje profundo, por lo que en
los casos en los que se opera con datos, y no solo personales ya que estas
técnicas potencialmente permiten identificar a individuos, deben
considerarse la definición y la implementación de los protocolos. El énfasis
puesto en las distintas estrategias en el desarrollo de bases de datos, en su
interoperabilidad, en la capacidad de compartir datos y bases de datos
entre actores y sectores, impulsan a considerar una serie de instrumentos
que desafían desde su práctica e implementación principios legales y
normativos presentes en los contextos nacionales examinados. Este
desajuste entre normas y prácticas en materia de gobernanza de datos y
los múltiples niveles que la atraviesan se presenta como uno de los
desafíos más cruciales.
Estos aspectos son indisociables de preguntas fundamentales sobre los
mecanismos de gobernanza de la IA –quién, cómo, para qué–, a los que
apuntan en gran medida las estrategias analizadas. En el caso de
Argentina y de México también es fundamental destacar que las nuevas
gestiones que asumieron a fines de 2019 y a fines de 2018 respectivamente,
introducen incertidumbre sobre la continuidad de estas políticas. Muestran
además que más allá de lo que parece un avance implacable de estas
tecnologías, los tiempos de los estados y los ajustes y adaptaciones,
producto de los cambios de administración, tienen consecuencias
profundas también en estas temáticas.
Finalmente, en términos de abordar una discusión final sobre el modelo
teórico de gobernanza de la IA que tomó este trabajo, el posicionamiento
de la gobernanza de datos en el nivel técnico de base que plantea el
esquema de Gasser y Almeida (2017) desarrollado al comienzo debería
revisarse en tanto las consideraciones de la gobernanza de datos que
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recoge esta investigación no solo apuntan al desarrollo de técnicas
algorítmicas más robustas en la base, sino que además son parte
constitutiva de los dilemas que se plantean en la segunda capa (ética), y en
la tercera (social y legal). La gobernanza de datos no es un fenómeno que
se restringe a la dimensión corporativa vinculada a la seguridad y a la
eficiencia en su gestión. Por ello, este problema se convierte en un
elemento transversal a toda la gobernanza de la IA, ya que, por un lado, los
datos son materia prima esencial para el desarrollo de sistemas de IA, pero
su tratamiento es un factor que condiciona las garantías y los pactos
sociales en materia de privacidad, de disponibilidad, de apertura y de
interoperabilidad que se encuentran en las capas superiores del modelo
modular. Las discusiones en torno a estos principios, que ya tienen varias
décadas de desarrollo, se revitalizan ante el escenario de la IA y amenazan
la modularidad como modelo de gobernanza a seguir para la IA,
imponiendo desafíos conceptuales, políticos y prácticos para mantener la
visión de complejidad necesaria a la vez que la capacidad de respuesta en
la gestión.
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La inteligencia artificial (IA) está preparada para producir ganancias
significativas de productividad, con manifestaciones en la mejora de la
competitividad nacional, la prestación transformada de los servicios
públicos y los beneficios económicos y de desarrollo. Para el Caribe,
aprovechar este potencial podría ser la solución a varios desafíos de
desarrollo en curso. Sin embargo, tales beneficios pueden erosionarse
rápidamente si los riesgos éticos asociados a estas tecnologías no se
abordan adecuadamente. En consecuencia, cualquier discusión dirigida
a aprovechar los beneficios de la IA no debe centrarse únicamente en
aplicaciones potenciales, sino que también debe incluir cierto nivel de
diálogo relacionado con preocupaciones éticas. En tal contexto, el
presente documento no solo evalúa la situación actual de la IA en el
Caribe y su potencial utilidad, sino que también aborda tres
preocupaciones éticas relacionadas, en particular los temores de
desempleo debido a una mayor automatización, los resultados
sesgados en la IA y las implicaciones para la privacidad y la protección
de datos
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Introducción
Antecedentes contextuales
Al considerar la próxima frontera digital, la Inteligencia Artificial (IA) ha
recibido una atención mundial cada vez mayor, pero sigue siendo un
término que carece de una definición universalmente aceptada. De
acuerdo con la Organisation for Economic Cooperation and Development
[Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos] (2016), la IA
incluye máquinas y sistemas con la capacidad de adquirir y aplicar el
conocimiento y de ejecutar un comportamiento inteligente, tales como el
aprendizaje, el razonamiento, la percepción y la toma de decisiones. Los
sistemas de IA pueden estar basados exclusivamente en software que
opera dentro del mundo virtual (sistemas de reconocimiento facial y de
voz, motores de búsqueda, asistentes de voz, etc.) o integrados en
dispositivos de hardware (automóviles autónomos, robots avanzados,
drones, etc.), pero su característica distintiva reside en sus capacidades
cognitivas (European Commission [Comisión Europea], 2018). Por lo tanto,
en lugar de conceptualizar la IA en un sentido singular, es necesario
reconocer la amplia gama del término dentro de los procesos y desarrollos
tecnológicos actuales (European Union Agency for Fundamental Rights
[Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea], 2019).
La IA está preparada para producir ganancias significativas de
productividad, con manifestaciones en una mejora de la competitividad
nacional, la prestación transformada de servicios públicos y los beneficios
económicos y de desarrollo (United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific [Comisión Económica y Social de las
Naciones Unidas para Asia y el Pacífico], 2017). Para el Caribe, el poder
aprovechar este potencial podría ser la solución a varios desafíos de
desarrollo en curso. Sin embargo, tales beneficios pueden ser fácilmente
erosionados por las consecuencias de largo alcance de las implicaciones
éticas y legales asociadas con estas tecnologías. Para conceptualizarlas,
uno sólo necesita considerar las implicaciones de una mayor
automatización en la seguridad laboral, o pensar en la posible invasión de
la privacidad derivada del acceso sin restricciones a los datos por parte de
estos sistemas, o considerar su potencial para exacerbar las desigualdades
existentes al producir resultados sesgados. Por lo tanto, aunque es fácil
quedar hipnotizado por la maravilla y la expectativa de los avances en IA,
aún se deben tener en cuenta las importantes preocupaciones sociales
planteadas por estas tecnologías.
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Antecedentes contextuales
En este contexto, el presente documento tiene como objetivo
aumentar la visibilidad en el campo de la IA en el Caribe,
principalmente a través de debates centrados en aplicaciones
(potenciales) y consideraciones éticas. Por tal razón, el
documento se divide en dos secciones principales. La Sección
1 evalúa la situación actual de la IA en el Caribe al mismo
tiempo que proporciona comentarios sobre la utilidad
potencial de dichas tecnologías dentro de las áreas de
desarrollo en la región, en particular en la atención médica, la
agricultura y la Educación. La Sección 2 desarrolla un debate
que aborda tres preocupaciones éticas principales, a saber, las
implicaciones de la IA en la seguridad laboral, el potencial de la
IA para producir resultados sesgados y las implicaciones de los
requisitos de datos de la IA en la protección de datos y la
privacidad.
Los hallazgos y análisis del presente documento se limitan
principalmente a la Comunidad del Caribe (CARICOM)1. Este
documento fue compilado exclusivamente a partir de la
investigación documental, y los datos estadísticos se
obtuvieron de fuentes oficiales como World Bank [Banco
Mundial], United Nations [Naciones Unidas], World Economic
Forum [Foro Económico Mundial] y Organisation for Economic
Cooperation and Development [Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos], entre otros.
Asimismo, se utilizaron informes de los medios de
comunicación locales para obtener información sobre las
actividades relevantes de los Estados miembros de CARICOM.
Las limitaciones incluyeron restricciones de datos y la falta de
estudios previos sobre IA, particularmente relacionados con el
Caribe.
Se prevé que el debate del presente documento no sólo
fomentará un diálogo que provoque reflexiones sobre la IA en
el Caribe, sino que también fomentará investigaciones futuras
capaces de lograr un mejor posicionamiento para el Caribe con
el fin de aprovechar las nuevas oportunidades que presenta la
IA.
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1 CARICOM es un mercado
común compuesto por quince
estados del Caribe que incluye:
Antigua y Barbuda, Bahamas,
Barbados, Belice, Dominica,
Granada, Guyana, Haití, Jamaica,
Montserrat, San Cristóbal y
Nieves, Santa Lucía, San Vicente y
las Granadinas, Surinam y Trinidad
y Tobago. Su objetivo es
promover la integración
económica y la cooperación entre
sus miembros. Sigue siendo una
de las principales instituciones
bajo las cuales se movilizan y
hacen cumplir los esfuerzos
regionales para el Caribe.

En colaboración con:
fAIr LAC

ai

Inteligencia artificial y el Caribe:
Documento de debate sobre aplicaciones (potenciales) y consideraciones éticas

Sección 1: La situación
actual de la IA en el Caribe
El compromiso del Caribe con la IA se puede analizar desde tres
perspectivas, en particular:

(i)

Investigación y Desarrollo (I+D) relacionados con la IA;

(ii)

Aplicación de tecnologías de IA;

(iii)

Política relacionada con la IA.

I+D relacionados con la IA

2 Se debe tener en
cuenta que la figura 1
sólo refleja la inversión
gubernamental; las
inversiones generales
para estos países
aumentan
sustancialmente cuando
se consideran las
inversiones privadas.
3

Trinidad y Tobago
tuvo el PBI más alto
(USD 23 mil millones)
mientras que Montserrat
tuvo el PBI más bajo
(USD 62 millones), entre
los estados miembros de
CARICOM durante 2018.
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A nivel mundial, las economías avanzadas están invirtiendo miles de
millones de dólares en I+D relacionados con la IA (ver Figura 1). De
hecho, en comparación con el tamaño de algunas economías del Caribe,
la magnitud de estas inversiones2 supera con creces el PBI total.
Considérese el PBI de los Estados miembros de CARICOM en 2018, que
tuvo una variación de USD 23 mil millones a USD 62 millones3 (Naciones
Unidas, 2020). Evidentemente, algunos países están invirtiendo más en
I+D de IA que el PBI total de la economía más grande de CARICOM. En
lugar de ser una simple comparación, esta revelación destaca las
importantes limitaciones financieras que los estados del Caribe
probablemente enfrentarán incluso teniendo las mejores intenciones de
promover I+D relacionados con la IA, en especial sin inversión del sector
privado o inversión extranjera directa (IED).
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Inversión gubernamental en I+D de IA para Países Líderes Seleccionados
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Reino Unido

Corea
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Figura 1. Inversión gubernamental en I+D de IA para Países Seleccionados - Fuente: recopilación del autor de Organisation
for Economic Cooperation and Development [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] (2019);
Loucks et al. (2019); Acharya y Arnold (2019); Congressional Research Services [Servicios de Investigación del Congreso]
(2019); Cornillie
(2019). Nota para China: no hay cifras oficiales de inversión gubernamental, pero las estimaciones oscilan entre USD 2 y 8,4
mil millones. Nota para los EE. UU.: esta cifra representa la inversión propuesta por el Gobierno Federal en I+D de IA
desclasificado.

Los datos, cuando se encuentran disponibles,
indican que las economías del Caribe gastan
GASTOS EN I+D
PAÍS
AÑO
muy poco en I+D (ver Tabla 1), y se
(% DE PBI)
desconoce el grado en que dicho gasto se
Trinidad y Tobago
0.09
2016
atribuye a la IA o campos digitales
relacionados. Con respecto a la IED, existe
información más actualizada disponible que
Jamaica
0.06
2002
muestra que los ingresos de IED en 2019
(excluyendo
centros
financieros
Santa Lucía
0.33
1999
extraterritoriales) al Caribe disminuyeron en
San Vincente y
un 32% a USD 3 mil millones (United Nations
0.30
2002
las Granadinas
Conference on Trade and Development
[Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio
y
Desarrollo],
2019).
Tabla 1. Gastos en I+D de los gobiernos del Caribe - Fuente:
recopilación del autor utilizando datos del World Bank
Tradicionalmente,
las
inversiones
en
[Banco Mundial] (2020a).
productos básicos han apuntalado los los
ingresos de IED en la región, pero ha surgido
un cambio continuo hacia la infraestructura y
los bienes de consumo particularmente
relacionados con las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), y se
espera un crecimiento constante (United
Nations Conference on Trade and Development [Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo], 2019). Aunque no existe
una indicación clara sobre la cantidad total de IED dedicada
explícitamente a I+D relacionados con la IA en el Caribe, las inversiones en
áreas relacionadas como las TIC y la transformación digital proporcionan
evidencia de actividad relevante (ver Tabla 2).
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PAÍS

PROJECTO

MONTO (USD)

Barbados

Programa de Modernización del
Sector Público: tiene como
objetivo aumentar los canales
digitales para los servicios
públicos y fortalecer el desarrollo de una economía digital.

40 milliones

Gobierno Digital para la
Resiliencia: esto implica una
transformación digital en la
prestación de servicios
Granada

15 milliones

FUENTE DE FINANCIACIÓN
/ASISTENCIA

Préstamo del Banco Interamericano
de Desarrollo (aprobado en 2019)

Crédito IDA - Banco Mundial
(aprobado en 2019)

Centro de TIC para la Excelencia y
la Innovación: entre los objetivos
del centro se incluye el establecimiento de un laboratorio de realidad virtual para la promoción de
tecnologías en el área de IA.

N/A

Gobierno de India
(El gobierno de Granada firmó un
acuerdo en 2008 con el gobierno de
India para financiar este centro)

San Vicente y
las Granadinas

Proyecto de Cooperación Técnica de TIC: este proyecto tiene
tres objetivos principales, que
incluyen: desarrollar un Centro
Nacional de TIC, mejorar las capacidades gubernamentales
electrónicas, y transferir las
ventajas comparativas de
Taiwán en el sector de las TIC.

N/A

Fondo de Cooperación Internacional
y Desarrollo de Taiwán
(Duración del proyecto: 2011/1/1 2015/11/7)

San Cristóbal
y Nieves

Reapertura del Centro Nacional
de TIC - El Centro Nacional de
TIC se abrió por primera vez en
2007 como parte de un
acuerdo entre la República de
China (Taiwán) y el Gobierno
de San Cristóbal y Nieves sobre
cooperación en tecnología de la
información y la comunicación.
Desde entonces se ha mejorado
y se volvió a abrir en 2018.

N/A

República de China (Taiwán)
(establecida en 2007)

Jamaica

Centro de TIC: el Gobierno de la
India estableció un Centro de
TIC en el marco del Proyecto de
Desarrollo de Capacidad de TIC
en Jamaica.

N/A

Gobierno de India
(establecido en 2009)

Tabla 2. Inversiones relacionadas con las TIC en el Caribe - Fuente: recopilación del autor del Inter-American Development
Bank [Banco Interamericano de Desarrollo] (2019); World Bank [Banco Mundial] (2019); Gobierno de Granada (2011);
Taiwan International Cooperation and Development Fund [Fondo de Cooperación Internacional y Desarrollo de Taiwán]
(2020); The St. Kitts Nevis Observer (2018); Jamaica Information Service [Servicio de Información de Jamaica] (2008) Se debe tener en cuenta que esta lista no es exhaustiva.

Más directamente, existen tres casos de IED específicamente vinculados a la
promoción de I+D relacionados con la IA en varias islas del Caribe (ver
Figura 2). Los ejemplos de GIBC Digital y OJO Labs (Figura 2) reflejan una
experiencia habitual en el Caribe donde los resultados prometidos de la IED
no siempre se cumplen, en detrimento del país anfitrión. Es más, destaca el
desafío de la sostenibilidad por el cual los proyectos financiados a través de
diversos programas de financiación a menudo no se desarrollan de tal
manera que respalden su existencia continua. Para que esto ocurra,
especialmente en I+D relacionados con la IA, el Oxford Government AI
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Readiness Index [Índice de Preparación de AI del Gobierno de
Oxford] sugiere que los países deben poder conectar sus recursos
académicos con el capital privado y público (Oxford Insights and
International Development Research Centre [Centro de Investigación
del Desarrollo Internacional y Oxford Insights], 2019). De acuerdo
con esta lógica, tenemos el Laboratorio de Innovación de Bmobile y
la Universidad de las Indias Occidentales (UWI)4 que utiliza
tecnología de Huawei (Figura 2). Se espera que este acuerdo
tripartito, que potencia los recursos académicos existentes con
capital privado y público, sea fundamental en la comercialización de
la investigación académica en el campo de las tecnologías
emergentes.

GIBC DIGITAL

OJO LABS

HUAWEI

GIBC Digital es una firma
estadounidense especializada en automatización, IA,
aprendizaje automático,
visualización de datos e
inteligencia empresarial.

OJO Labs es una empresa
estadounidense impulsada
por la tecnología y fundada
con el deseo de mejorar la
toma de decisiones al unir
tecnologías como la IA y las
personas.

Huawei Technologies Co.
Ltd. es una empresa de
tecnología multinacional
china que ofrece equipos de
telecomunicaciones y
productos electrónicos.

En 2018, GIBC Digital quiso
establecer un Centro de
Datos de IA de última
generación en Gran Bahamas, Bahamas.
Se había previsto que el
centro estuviera terminado
en 3 años, con una inversión
inicial de USD 2,5 millones y
una inversión posterior de
USD 1 millón.

Durante 2017, OJO Labs
anunció su intención de abrir
un Centro de Capacitación
de IA y Call Center en Vieux
Forte, Santa Lucía.
Más de tres años después,
parece ser que se ha
atribuido poco énfasis al
desarrollo del componente
de IA del centro.

Durante 2019, la oficina física
de GIBC Digital en Grand
Bahamas estuvo cerrada, y
no se sabe mucho acerca de
la futura continuación del
proyecto

En 2019, Huawei donó USD
13 millones en equipos como
parte de un acuerdo tripartito entre el Campus St.
Augustine de la Universidad
de las Indias Occidentales
(UWI), bmobile (proveedor
de servicios de telecomunicaciones de Trinidad y
Tobago) y el mismo Huawei
para un Laboratorio de
Innovaciones de última
generación de la Universidad de las Indias Occidentales, Campus St. Augustine
en Trinidad y Tobago.
Este laboratorio tiene como
objetivo crear un entorno
donde las tecnologías
emergentes, incluso en el
campo de la IA, puedan
investigarse, desarrollarse y
probarse localmente.

Figura 2. IED relacionada con I+D en IA - Fuente: recopilación del autor de The Bahamas Investor (2018); Robards
(2019a); Aurelien (2018); UWI (2019a).

Vale la pena considerar la capacidad del marco
académico existente de la región para apoyar el
desarrollo de I+D relacionados con la IA. La educación
sigue siendo una prioridad para las economías del
Caribe (ver Tabla 3), pero la preocupación por la
capacidad del sistema para satisfacer las necesidades
emergentes de la cuarta revolución industrial expone la
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4 La UWI es la institución terciaria líder en
la región que atiende las necesidades de
educación superior e investigación de la
Comunidad del Caribe.
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necesidad de una reforma5 (Caribbean
Examination Council [Consejo de Examinación
del Caribe], 2015). En el nivel terciario donde se
fomenta la investigación, existen varias
instituciones en todo el Caribe. Sin embargo, el
presente análisis se centra en la principal
institución terciaria de la región: la Universidad
de las Indias Occidentales (UWI)6. Aunque fue
criticada
por
producir
investigaciones
insuficientes sobre proyectos de grandes ideas
y temas de actualidad (Matthews, 2018), la
UWI ha participado en algunas actividades de
I+D relacionadas con la IA. Además del ya
mencionado Laboratorio de Innovación, el
Campus St. Augustine de la UWI organizó dos
talleres de soluciones de IA en conjunto con
Google durante 2019 (UWI, 2019b), así como
una distinguida conferencia abierta en 2018 de
Nell Watson7 titulada: "AI and Educating for
Tomorrow” [IA y la educación para el mañana]
(UWI, 2018). Además, la Facultad de Ciencia y
Tecnología del Campus Mona de la UWI ha
desarrollado varios grupos de investigación
que han producido diferentes proyectos y
publicaciones de investigación relacionados
con IA (ver Anexo 1). Sin embargo, vale la pena
señalar que las publicaciones generales
relacionadas con IA de la UWI son pocas en
comparación con otras áreas de investigación
y tienden a centrarse más en las características
de diseño funcional de las tecnologías de IA en
lugar de aspectos más suaves como las
implicaciones éticas y legales (ver Anexo 1). No
obstante, en todos los campus de los niveles
de pre y postgrado, no sólo existen cursos que
abordan explícitamente los fundamentos de la
IA sino que también existen otros cursos que
abordan áreas relacionadas como ética,
minería de datos, algoritmos, programación,
etc. (ver Anexo 1), los cuales son todos áreas
importantes dentro de los ecosistemas de IA.
Por lo tanto, aunque la investigación de IA en la
región parece ser actualmente limitada, es
evidente que existe un marco existente
especialmente en facultades como Ciencia y
Tecnología, donde se pueden movilizar los
recursos académicos potenciales para apoyar
y fomentar la I+D relacionada con la IA.
Asimismo, al reconocer que este análisis sólo
considera a la UWI, sería útil considerar el
trabajo de I+D de otras instituciones terciarias
centradas en la tecnología en todo el Caribe.
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PAÍS

GASTOS DE
EDUCACIÓN
(% DE PBI)

AÑO

Antigua y Barbuda

2.5

2009

Bahamas

2.2

2000

Barbados

4.7

2017

Belice

7.4

2017

Dominica

3.4

2015

Granada

3.2

2017

Guyana

6.3

2017

Haití

2.4

2016

Jamaica

5.4

2018

San Cristóbal y
Nieves

2.6

2015

Santa Lucía

3.8

2018

San Vicente y
las Granadinas

5.8

2017

Trinidad y Tobago

3.1

2003

Tabla 3. Gastos gubernamentales en educación - Fuente:
recopilación del autor utilizando datos del World Bank
[Banco Mundial] (2020b).

5 Aunque las materias como Tecnología de la
Información e Informática brindan una exposición básica
para los estudiantes de la escuela secundaria, existe la
necesidad de una mayor integración de las tecnologías
en el sistema educativo de la región de modo que se
desarrollen habilidades digitales para toda la vida.
Asimismo, Anthony García (Ministro de Educación de
Trinidad y Tobago) ha anunciado su intención de
introducir IA en todas las escuelas de la isla (Hassanali,
2019).
6 La UWI es la institución terciaria líder de la región
que atiende las necesidades de educación superior e
investigación de la Comunidad del Caribe ante todo, con
sus cinco campus que incluyen: campus abiertos
(ubicados en varias islas), el Campus Cave Hill (en
Barbados), el Campus Mona (en Jamaica) y el Campus
St. Augustine (en Trinidad y Tobago).
7 Nell Watson es orador principal especializado en
áreas de tecnología y emprendimiento.
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Aplicación de tecnologías de IA
La IA está preparada para producir ganancias significativas de
productividad, con manifestaciones en los beneficios económicos y de
desarrollo, la mejora de la competitividad nacional y la prestación
transformada de servicios públicos. Según PricewaterhouseCoopers
(2017), la aplicación de tecnologías de IA podría contribuir con USD 15,7
billones a la economía global para 2030, con una ganancia esperada de
USD 0,5 billones para América Latina. Del mismo modo, el Inter-American
Development Bank [Banco Interamericano de Desarrollo] (2018) predice
que las aplicaciones de IA podrían impulsar el PBI regional para América
Latina y el Caribe al 4% en el mediano plazo. Sin embargo, se desconoce la
cantidad atribuida al Caribe, si es que existe tal cantidad, lo cual no es de
sorprender si se considera que los estudios centrados en América Latina y
el Caribe como región a menudo reflejan más a los países
latinoamericanos. Los estudios dedicados a la aplicación de tecnologías de
IA en el Caribe parecen mínimos, pero una reciente contribución de
investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo procuró
contextualizar informalmente el uso de tecnologías de IA como soluciones
a los desafíos de desarrollo en curso de la región (Smets y Deyal, 2018).

8 La OECS es una
agrupación regional
formada
principalmente entre
los países “menos
desarrollados” de
CARICOM. Los
miembros del
protocolo que
disfrutan de
membrecía completa
incluyen: Antigua y
Barbuda, Dominica,
Granada, Montserrat,
San Cristóbal y
Nieves, Santa Lucía y
San Vicente y las
Granadinas.
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En la actualidad, existen datos limitados sobre el uso de IA en el Caribe y,
a falta de dicha información, es difícil obtener resultados concluyentes. Sin
embargo, la Figura 3 proporciona información sobre algunas de las
aplicaciones actuales de las tecnologías de IA en el Caribe que se han
reportado públicamente. Al analizar dichos ejemplos, las asociaciones con
empresas extranjeras especializadas emergen como el enfoque general
hacia la aplicación de tecnologías de IA dentro de estos diferentes
sectores en todo el Caribe. Aunque la Figura 3 presenta ejemplos a nivel
nacional, la Organisation of Eastern Caribbean States Commission
[Comisión de la Organización de Estados del Caribe Oriental]8 (OECS)
firmó recientemente un acuerdo con Facebook Caribbean para utilizar los
Mapas de Desastres de Facebook a escala regional para mejorar la
respuesta de emergencia antes de la temporada de huracanes de 2019
(OECS, 2019). Si bien no está claro si los Mapas de Desastres de Facebook
son una herramienta impulsada por IA, ciertamente hay posibilidades de
que se convierta en una si es consistente con la tendencia observada en
otros proyectos de Data for Good [Datos para el Bien] de Facebook que
dependen cada vez más de la tecnología de IA. Evidentemente, existe la
aplicación de IA en el Caribe a nivel nacional y potencialmente regional,
pero sin más datos es difícil determinar el nivel de compromiso que el
sector privado de la región ha tenido con las tecnologías de IA.
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Click2Clear
(Bahamas)

BICCo y RoadBotics
(Bahamas)

Click2Clear es un nuevo portal de
administración de aduanas utilizado en
las Bahamas que, según informes
públicos, ha incorporado elementos de
tecnología con IA para detectar
inconsistencias en las tendencias y
precios de las importaciones, con el fin
de eliminar la fuga de ingresos y
exponer posibles casos de fraude y
evasión fiscal.

La compañía Bahamas Industries and
Construc¬tion Company Limited
(BICCo) se asoció recientemente con
RoadBotics, la cual es una compañía
estadounidense especializada en
evaluaciones de carreteras basadas en
IA, para así poder utilizar la tecnología
de IA con el fin de realizar evaluaciones
de carreteras en las Bahamas.

La caza de la doncella
de cristal
(Belice)

SIMM y Hospital Público
de Georgetown
(Guyana)

Se informó que la Junta de Turismo de
Belice (BTB), junto con ICF Olson
(agencia de marketing global), desarrolló un juego interactivo denominado “La
caza de la doncella de cristal”, el cual
utiliza la tecnología de IA para crear
una experiencia inmersiva e incrementar la campaña de turismo tradicional
de Belice mediante la concientización
de las atracciones turísticas subestimadas de la isla.

La sociedad llamada Society for
Imaging Informatics in Medicine (SIIM)
anunció recientemente una colaboración de IA con el Hospital Público de
Georgetown en Guyana, otorgando al
hospital acceso a innovaciones de IA en
este campo.

Figura 3. Casos reportados de Aplicación de IA en el Caribe - Fuente: recopilación del autor a partir de informes
de periódicos locales, incluido Robards (2019b); The Tribune (2019); Thangavelu (2019); e ICF Olson (2019).
Nota: la presente no constituye una lista exhaustiva de los casos de aplicación de IA en el Caribe, sino que es
una recopilación de casos reportados públicamente como tales.

Aunque los ejemplos antes mencionados reflejan el uso de tecnologías de
IA en diferentes áreas como el campo médico, la administración de
aduanas, la construcción, el turismo y la gestión de desastres, también
existe una utilidad significativa para la aplicación de tecnologías de IA en
otros campos del Caribe; las deducciones personales de tal utilidad se
detallan en los cuadros 1, 2 y 3.
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SALUD Y BIENESTAR
Breve descripción general de la situación
El Caribe tiene la tasa de mortalidad más alta por enfermedades no
transmisibles (ENT), con 7 de cada 10 muertes relacionadas con ENT. Sumado
a esto, la región sufre una escasez crítica de enfermeras. Estos dos factores,
junto con otras limitaciones de recursos, continúan obstaculizando la atención
médica efectiva en toda la región.
Utilidad / Soluciones potenciales de IA
Frente a los desafíos identificados de la región, se detallan brevemente a
continuación algunas aplicaciones de IA con particular referencia a diagnósticos,
gestión del estilo de vida y prestación de servicios de atención médica.
A través de la minería de datos, los sistemas de IA pueden predecir,
identificar y monitorear mejor las ENT, con una precisión del 99,5%.
Recientemente, una nueva empresa emergente llamada Fedo desarrolló un
sistema de IA de estratificación de riesgo para predecir la susceptibilidad
de los pacientes a 7 tipos diferentes de ENT, mientras que otra empresa
emergente llamada VITL aprovechó un motor de IA para diagnosticar las
necesidades y deficiencias nutricionales de los pacientes por medio de la
utilización de una amplia gama de puntos de datos de estilo de vida y
dieta. El acceso a tales tecnologías podría desempeñar un papel
fundamental en la transformación del sistema de salud de la región para
pasar de la atención médica basada en el tratamiento a la atención
preventiva. Esta transformación no sólo reduce sustancialmente los costos
de tratamiento, sino que también fomenta el desarrollo de una población y
una fuerza laboral saludables, lo cual se traduce en ganancias de
productividad.
El desarrollo de asistentes virtuales de IA para ayudar en el suministro de
servicios de atención médica y flujos de trabajo clínicos se está
simplificando de tal manera que permite ahorrar tiempo y recursos.
Considérese al Asistente Virtual Dragon Medical, el cual utiliza IA para
brindar diálogos de conversación sofisticados y habilidades de atención
médica que automatizan las tareas clínicas de alto valor, desde la búsqueda
de historias clínicas hasta la entrada computarizada de órdenes médicas.
Al aprovechar el potencial de tales tecnologías, se podrían aliviar las
demoras derivadas de la escasez de mano de obra y se podría mejorar
significativamente la calidad del servicio en la región.
Consideraciones éticas
Al igual que con todas las aplicaciones de IA, existe la cuestión a gran escala
del impacto que la automatización tendrá en la seguridad laboral. Además, el
acceso a los datos del paciente que se necesita para capacitar a los sistemas
de IA probablemente genere inquietudes sobre la privacidad, especialmente
dada la naturaleza sensible de la información de la atención médica. Aún más
preocupantes serán los casos de consecuencias no deseadas (daños graves,
muerte, diagnóstico erróneo, etc.) que revelarán problemas legales como
negligencia y responsabilidad del producto. También debe considerarse la
aceptación cultural de tales tecnologías en sectores tradicionalmente
dominados por la 'interacción humana'.
Recuadro 1. La utilidad potencial de la IA en el sector de Salud y Bienestar del Caribe – Fuente: recopilación del
autor a partir de información proveniente de Healthy Caribbean Coalition [Coalición Caribe Saludable] (2017);
Smets y Deyal, (2018); Mindfields (2018); Nuance (2019); OECS (2019); y Rigby (2019).
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AGRICULTURA
Breve descripción general de la situación
La agricultura es un sector estratégico para el Caribe, no sólo en términos de seguridad
alimentaria sino también como un motor económico clave, el cual proporciona una
valiosa fuente de divisas y empleo. Sin embargo, en los últimos años y a pesar de las
ventajas geofísicas (clima propicio y tierras fértiles), el sector ha caído en crisis debido
mayormente a contracciones significativas en las exportaciones tradicionales como
resultado de la erosión de las preferencias comerciales. Subsecuentemente, la
producción agrícola regional ha disminuido, lo cual da como resultado no sólo pérdidas
significativas de divisas y un incremento del desempleo, sino también un aumento de la
facturación por importación de alimentos para la región, que se espera alcance los USD
8-10 mil millones en 2020. Con un porcentaje de importación de alimentos superior al
80% en la región, los países de CARICOM ahora están clasificados como países en
desarrollo importadores netos de alimentos, un estado que aumenta su vulnerabilidad
y amenaza la seguridad alimentaria.
Utilidad / Soluciones potenciales de IA
El monitoreo de cultivos y suelos ha sido mejorado significativamente por medio de
aplicaciones de IA como Plantix, la cual correlaciona algoritmos de software con
patrones de follaje particulares para identificar deficiencias de nutrientes en el suelo,
enfermedades y plagas de las plantas con un 98% de precisión. Donde se utiliza la
tecnología de IA junto con satélites para predecir las condiciones climáticas y
analizar la sostenibilidad de los cultivos. La utilización de tales tecnologías puede
aumentar directamente los rendimientos agrícolas de la región al reducir las
pérdidas relacionadas con las plagas y con el clima. Tales incrementos de
rendimiento pueden reducir posteriormente la facturación por importación de
alimentos para la región
Se están desarrollando robots agrícolas para hacerse cargo de tareas como la
cosecha y el desmalezado. See and Spray es un robot de control de malezas con
tecnología de IA que utiliza la visión por computadora para monitorear y rociar con
precisión las malezas en las plantas de algodón al mismo tiempo que reduce los
gastos en herbicidas en un 90%. Además, Harvest CROO Robotics desarrolló un
robot capaz de cosechar 8 acres de frutillas en un día, la cual es una tarea que
requeriría un promedio de 30 trabajadores. La aplicación de tales tecnologías puede
generar importantes ahorros de costos y ganancias de productividad. De este
modo se logra mejorar la competitividad de la región en este sector, lo cual es
particularmente beneficioso para aumentar las exportaciones agrícolas de la región.
Consideraciones éticas
Permanecen en juego varias consideraciones éticas, algunas de las cuales incluyen:
preocupación por el desempleo debido a la automatización de las tareas humanas, una
brecha digital cada vez mayor creada por costos onerosos que pueden limitar el
acceso a estas tecnologías por parte de algunos agricultores y por la preocupación de
proteger datos. Más allá de las implicaciones éticas, la infraestructura física también
deberá ser reconfigurada para que las tierras de cultivo sean susceptibles a la
recopilación de datos que hace posible la utilización de Al. Por otra parte, los
agricultores deberán poder interpretar estos resultados, lo cual puede requerir un nivel
de readiestramiento en este sector.
Recuadro 2. La utilidad potencial de la IA en el Sector Agrícola del Caribe - Fuente: recopilación del autor a partir de
información proveniente de International Labour Organization [Organización Internacional del Trabajo] (2006); Food and
Agriculture Organization of the United Nations [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura]
(2015); Smets y Deyal, (2018); Sennaar (2019); Mateescu y Elish (2019) y Ryan (2019).
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EDUCACIÓN
Breve descripción general de la situación
En la Estrategia 2030 para el Desarrollo de los Recursos Humanos de CARICOM, se
describe una prioridad estratégica centrada en la reforma del sistema educativo,
particularmente los sectores de educación básica, aprendizaje permanente y educación
terciaria. Bajo esta prioridad existen amplios imperativos que incluyen la mejora del acceso
educativo, la equidad, la calidad y la relevancia. Entre las necesidades identificadas se
encuentran el diseño de trayectorias curriculares múltiples y flexibles, un adecuado apoyo
estudiantil para estudiantes discapacitados y con necesidades especiales, una mayor
alineación del desarrollo de habilidades con las necesidades de la economía digital y un
mayor uso de tecnologías, entre otros.
Utilidad / soluciones potenciales de AI
Las tecnologías de IA se pueden utilizar para 'híper' personalizar el aprendizaje a través
del desarrollo de planes de estudios personalizados. Al esquematizar las fortalezas y
debilidades de un estudiante con su plan y trayectoria de aprendizaje, los diferentes
algoritmos integrados en estos sistemas pueden desarrollar una hoja de ruta de cómo
aprende un estudiante. Esto no sólo permite a los estudiantes un mejor
desplazamiento a través de diferentes materiales de contenido, sino que también
permite a los maestros tener un mejor posicionamiento para satisfacer las necesidades
individuales de sus estudiantes. Indudablemente, tener en cuenta las tecnologías de IA
podría ser útil para CARICOM en el contexto del diseño de trayectorias curriculares
múltiples y flexibles.
La robótica de telepresencia, la cual incorpora cada vez más componentes de IA, tiene
una utilidad particular para estudiantes discapacitados o con necesidades especiales.
Dicha tecnología permite el aprendizaje continuo incluso en casos de emergencias o
crisis, ya que permite que los estudiantes que no pueden asistir a la escuela puedan ser
educados en el hogar o incluso en un hospital. CARICOM puede aprovechar dicha
tecnología para garantizar el acceso inclusivo a la educación.
El Proyecto de IBM llamado “Simpler Voice: Overcoming Illiteracy” [Una voz más
simple: Cómo superar el analfabetismo] utiliza IA para ayudar a los estudiantes adultos
analfabetos o con bajos niveles de alfabetización. La aplicación traduce textos al mismo
tiempo que proporciona una definición básica a través de ayuda verbal y visual. Esta
tecnología podría romper barreras en los estados miembros con bajas tasas de
alfabetización.
Las tecnologías TAI también se pueden utilizar para automatizar tareas administrativas,
como las calificaciones y el procesamiento de aplicaciones. Si bien las computadoras
ya se han utilizado para calificar pruebas de opción múltiple, los informes sugieren que
las tecnologías de IA pronto podrán evaluar las respuestas escritas. Esto permitiría a los
maestros tener más tiempo para concentrarse en sus alumnos.
Consideraciones éticas
Cuando las tecnologías de IA se utilizan para tareas administrativas como aceptar o
rechazar solicitudes de estudiantes, pueden surgir preocupaciones sobre discriminación
injusta. Tales tecnologías utilizan grandes concentraciones de datos de estudiantes y
maestros, por lo que los riesgos de privacidad se convertirán en una preocupación.
Además, en los casos donde las decisiones generadas por la IA destinadas a guiar el
proceso de aprendizaje de un estudiante son incorrectas, entonces la responsabilidad se
convierte en un problema. La cuestión de la inteligencia emocional y la capacidad de estas
tecnologías para lograr expresarla, especialmente en un contexto diverso como el aula,
también es una preocupación igualmente importante.
Recuadro 3: La utilidad potencial de la IA en el Sector Educativo del Caribe - Fuente: recopilación del autor a partir de
información proveniente de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura] (2019); CARICOM (2017).
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Los ejemplos en los recuadros 1, 2 y 3 no
deben considerarse como una lista de
aplicaciones
exhaustivas,
especialmente
cuando se considera la naturaleza de largo
alcance de la IA en una gran cantidad de
sectores en todo el mundo. Por el contrario,
simplemente sirven como sugerencias que
invitan a la reflexión para alentar la
investigación sobre posibles aplicaciones de
IA en el Caribe. Sin embargo, a pesar del
potencial
que
pueden
tener
estas
tecnologías, especialmente en lo que se
refiere a la resolución de algunos de los
desafíos de desarrollo en curso de la región,
los hallazgos del Oxford Government AI
Readiness Index [Índice de Preparación de IA
del Gobierno de Oxford] sugieren que los
gobiernos del Caribe no se encuentran
necesariamente en una buena posición para
aprovechar los beneficios derivados de
tecnologías de IA, lo cual es evidente por su
bajo ranking en la Tabla 4. Teniendo en
cuenta que estos resultados se compilan para
reflejar la capacidad actual de un gobierno
para la utilización de tecnologías de IA
basadas en los marcos de gobernanza
existentes,
infraestructura
y
datos,
habilidades y educación, y servicios
gubernamentales y públicos, entonces los
bajos resultados de la región reflejan la
necesidad de mejoras en estas áreas.

PAÍS

CLASIFICACIÓN

PUNTAJE

Trinidad y Tobago

73

5.038

Jamaica

87

4.476

Bahamas

133

2.527

Barbados

135

2.430

San Cristóbal
y Nieves

142

2.230

Dominica

143

2.191

Antigua y Barbuda

144

2.099

Guyana

145

2.094

San Vicente y
las Granadinas

149

2.052

Haití

150

2.034

Santa Lucía

153

1.091

Surinam

155

1.769

Granada

164

1.086

Belice

171

0.745

Tabla 4. Índice de Preparación de IA del Gobierno - Fuente:
Además, al reconocer que este Índice refleja
recopilación del autor a partir de información de Oxford
solamente la capacidad gubernamental, se
Insightsand International Development Research Centre
plantea la pregunta de si la adopción de las
[Centro de Investigación del Desarrollo Internacional y
Oxford Insights (2019).
tecnologías de IA debería ser abogada por el
gobierno o por el sector privado. Si la
respuesta es el gobierno, entonces la
adopción limitada de incluso las tecnologías
emergentes más básicas por parte de los gobiernos de la región (ver
Tabla 5) es problemática. Mientras que, si se trata del sector privado, la
falta de un sector privado dinámico e innovador en toda la región (Ruprah
y Sierra, 2016) se convierte en un gran obstáculo a tal respecto. Sin
embargo, es más constructivo considerar el papel que deben jugar ambas
entidades. Los gobiernos no sólo deben liderar con el ejemplo en la
adopción de tecnologías emergentes, sino que también deben
asegurarse de que se desarrollen y apliquen los marcos necesarios para
permitir la plena utilización de dichas tecnologías por parte del sector
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CLASIFICACIÓN
/ 143

PUNTAJE
(1-7 MEJOR)

Guyana

89

3.6

Jamaica

94

3.5

Trinidad y Tobago

96

3.5

Barbados

101

3.5

Surinam

133

2.7

Haití

140

2.5

PAÍS

Tabla 5. Uso Gubernamental de las TIC – recopilación del
autor a partir de datos del World Economic Forum [Foro
Económico Mundial] (2015) – Tener en cuenta que no hay
datos disponibles para otros países de CARICOM.

privado, el cual también debe desarrollar un
apetito innovador. Al considerar los débiles
vínculos reportados entre el sector privado y
las universidades, centros de investigación,
laboratorios o incluso otras empresas del
mismo sector (Dohnert, 2017), el fomentar
una mayor colaboración podría ayudar en
gran medida a hacer que el sector privado de
la región sea más innovador.
Evidentemente, en base a los hallazgos
generales y al reconocimiento de las
importantes restricciones de datos bajo esta
perspectiva, la aplicación actual de los
sistemas y tecnologías de IA en toda la
región parece limitada. Pero el potencial para
una adopción significativa también es
evidente, en particular si se toman medidas
para mejorar la preparación de la región para
la IA a través de la acción del gobierno.

Política relacionada con IA
Los beneficios potenciales de IA pueden
erosionarse rápidamente si la sociedad no
está protegida de los efectos adversos asociados, como los mencionados
en las consideraciones éticas en los Recuadros 1, 2 y 3. Algunas de las
consideraciones identificadas incluyen la invasión de la privacidad, la
pérdida de empleo, el sesgo, lesiones graves o incluso la muerte, entre
otros problemas. Estas significativas preocupaciones sociales señalan la
necesidad de regulaciones, pero en un campo impulsado por las
innovaciones como lo es el de la IA, algunas personas argumentan que las
regulaciones preventivas en las primeras etapas pueden dificultar el
desarrollo futuro. Si bien existen argumentos convincentes a favor de la no
regulación, especialmente en las etapas iniciales, en ningún caso deben
usarse para negar el papel del gobierno en la protección de la sociedad.
Por el contrario, Dawson (2017) propone un cambio en la terminología de
“regulación” a “política”, señalando la flexibilidad y la actitud
pro-innovadora asociada con el término “política” en comparación con la
percepción restrictiva evocada por el término "regulación". Aquí, la política
relacionada con la IA se refiere a las políticas públicas que tienen como
objetivo maximizar los beneficios de las tecnologías de IA, al mismo
tiempo que minimizan los riesgos potenciales (Dutton, 2018). Sin embargo,
para los formuladores de políticas, el desafío en cuestión radica en la
capacidad de comprender un campo en constante desarrollo como la IA
de manera tal que permita el desarrollo de políticas efectivas. Este déficit
de conocimiento observado a nivel gubernamental en todo el mundo se
debe en gran medida a la concentración del desarrollo y la experiencia de
IA en unas pocas organizaciones selectas (Dawson, 2017).
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En la escena global, ha surgido una adopción del desarrollo de
políticas y estrategias relacionadas con la IA (ver Figura 4). Áreas
como investigación básica y aplicada, ética, inclusión, datos e
infraestructura digital, la industrialización de tecnologías de IA, el
futuro del trabajo y destrezas, el uso de IA en el gobierno y otras
áreas se abordan cada vez más en diferentes políticas y estrategias
nacionales de IA (Dutton, 2018). Sin embargo, en la actualidad,
ningún estado del Caribe ha desarrollado una política relacionada
con la IA ni se ha anunciado la intención pública de hacerlo. Si bien
la mayoría de las economías del Caribe han desarrollado políticas y
estrategias amplias de TIC a lo largo de los años, muy pocas han
desarrollado políticas específicas que aborden específicamente
aspectos de la economía digital. De hecho, Trinidad y Tobago
desarrolló y lanzó una Estrategia Nacional de Comercio Electrónico
hace muy poco tiempo (Ministerio de Comercio e Industria de la
República de Trinidad y Tobago, 2017). Al margen de lo anterior,
cuestiones como el comercio electrónico, el comercio digital, la IA
y demás se abordan ampliamente en términos de políticas bajo la
bandera de las TIC. En ausencia de un enfoque estratégico o una
política oficial hacia la IA a nivel nacional y regional, la moda en
curso es impulsada en gran medida por seminarios y conferencias
educativas que tienden a centrarse en el área del futuro del trabajo
y las destrezas. Para ejemplos de tal moda, considérese la
conferencia "Inteligencia artificial: el futuro de la contabilidad"
organizada por el Instituto de Contadores Públicos de Trinidad y
Tobago; o el debate abierto "Artificial Intelligence – the Future of
Accounting” [Inteligencia artificial y educación para el mañana]
organizado por la Facultad de Ciencia y Tecnología del campus
Mona de la UWI. Tales sesiones informativas que hablan
directamente sobre la IA parecen estar ganando popularidad en el
Caribe.
Marzo: Estrategia
de IA
Pancanadiense

Mayo:
Se anuncia
IA Singapur

Octubre:
Estrategia de
IA 2031

Diciembre :
Estrategia de
IA de Finlandia

Enero:
Presupuesto
para Taiwan

Marzo:
Ai al servicio
de los
ciudadanos

Abril:
Primer seminario
para Estrategia

2017

Marzo:
Estrategia de
tecnoligía de IA

Julio:
Plan de IA de
la siguiente
generación

Abril:
Acuerdo
Sectorial de
IA en UK

Mayo:
Cumbre de la
Casa Blanca

Mayo:
Estrategia de
IA de Suecia

Junio:
Hacia una
estrategia en
México

Otoño 2018:
Estrategia de
IA de la UE

2018

Diciembre:
Plan de
Acción Trienal

Enero:
Enero:
Grupo de trabajo Estrategia para
de Blockchain
el crecimiento
e IA
digital

Marzo:
Estrategia de
AI de Francia

Abril:
Comunicación
sobre IA

Mayo:
Prosupuesto
Australia

Mayo:
Estrategia de
I+D de IA

Junio:
Otoño 2018:
Estrategia
Estrategia de
Nacional para IA IA de Alemania

Figura 4. Estrategias y políticas de IA de gobiernos de todo el mundo - Fuente: Dutton (2018).
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El silencio observado en el Caribe con respecto a las políticas
o estrategias de IA regionales o nacionales puede deberse a
varios factores, incluidos los recursos limitados, intereses de
baja prioridad y una actitud reactiva. Combatir las
necesidades infinitas de la región con recursos finitos pone de
relieve un escenario de intereses opuestos en un espacio
político abarrotado, lo cual hace que sea difícil desviar la
atención hacia áreas consideradas de baja prioridad. Sin
embargo, no debe considerarse como de baja prioridad si se
reconoce el potencial que la IA tiene para el Caribe. No
obstante, con el Caribe posicionado para ser un importador
neto de tecnologías de IA, no es inusual que la región adopte
un enfoque reactivo como se observó en casos anteriores en
los que el Norte Global formó las reglas. Esto no debe
convertirse en una excusa para que el Caribe se vea
imposibilitado de iniciar un debate sobre políticas
relacionadas con la IA o participar en debates mundiales. Más
bien, reconocer que la IA en el Caribe permanece confinada a
etapas incipientes ofrece una oportunidad única para
explorar lo que realmente necesita ser discutido en términos
de políticas, en especial cuando se considera que una vez que
dichas tecnologías hayan sido implementadas, la región
queda sujeta a los mismos problemas éticos y legales que se
debaten a nivel mundial.
A partir de los resultados generales de este subtítulo, el
debate sobre políticas de IA sigue siendo muy limitado, con
la mención ocasional en políticas de TIC más amplias o
siendo inexistente en algunos casos. Sin embargo, puede
cobrar impulso a medida que aumenta la atención global
hacia esta área.

170

En colaboración con:
fAIr LAC

ai

ai

Inteligencia artificial y el Caribe:
Documento de debate sobre aplicaciones (potenciales) y consideraciones éticas

Sección 1: Resumen
de resultados
El análisis en la Sección 1 revela que la IA sigue siendo un campo muy incipiente en el Caribe. Bajo las tres perspectivas (I+D, aplicación y política) hay
niveles muy limitados de compromiso.
Con respecto a la I+D en IA, la investigación existente es limitada. El
financiamiento del sector privado y la IED parecen ser necesarios para
el desarrollo de centros de investigación de IA. El marco académico
existente en la UWI proporciona una base para el desarrollo de I+D de
IA y, con una mayor colaboración del sector privado, podría ser
fundamental para avanzar en la investigación en este campo.
Con respecto a la aplicación actual de IA, es difícil determinar la
utilización real de las tecnologías de IA en la región sin la existencia de
datos. Sin embargo, lo que es concluyente es la utilidad potencial de
dichas tecnologías para resolver algunos de los desafíos de desarrollo
en curso de la región. En la actualidad, diferentes gobiernos han
demostrado diferentes niveles de preparación en lo que respecta a la
explotación de los beneficios de la IA, con Trinidad y Tobago como el
"más preparado".
En lo que respecta a la política, no existen políticas o estrategias
regionales o nacionales relacionadas con la IA, pero parece haber un
número creciente de seminarios y sesiones informativas centradas en
aspectos como el futuro del trabajo y las habilidades en un contexto de
IA.

En general, la IA en el Caribe actualmente se limita a las etapas iniciales.
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Sección 2: Conceptualización
de las consideraciones éticas
de IA en el Caribe
Para que el Caribe aproveche realmente los beneficios de la IA, el debate
no debe centrarse únicamente en las aplicaciones, sino que también debe
abordar las preocupaciones éticas relacionadas. En la Sección 1, los Recuadros 1, 2 y 3 insinuaron algunos potenciales problemas éticos que surgen
de la adopción y uso generalizado de tecnologías de IA en diferentes sectores. Según el World Economic Forum [Foro Económico Mundial] (2016),
los nueve principales problemas éticos asociados con la IA incluyen:
Desempleo: temores crecientes de pérdida de empleo debido a una mayor
automatización y al uso de robots;
Desigualdad: el potencial de las tecnologías de IA para crear una creciente
división de la riqueza;
Humanidad: particularmente la repercusión de las máquinas en el
comportamiento e interacción humanos.
Estupidez artificial: la posibilidad de que la tecnología inteligente cometa
errores;
Robots racistas: la generación de resultados sesgados con efectos
discriminatorios;
Seguridad: la importancia de la ciberseguridad y la protección de datos;
Genios malvados: la posibilidad de consecuencias no deseadas que pueden
ser tan extremas como una IA rebelde;
Singularidad: la capacidad de retener el control humano sobre sistemas tan
complejos;
Derechos de los robots: el tratamiento 'humano' de los robots de IA.
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Indudablemente, cada una de estas áreas identificadas plantea
significativas preocupaciones sociales que pueden erosionar cualquier
beneficio potencial que la aplicación de las tecnologías de IA pueda
generar si no se abordan adecuadamente. Esta sección debate tres de tales
consideraciones éticas dentro de un contexto caribeño, las cuales incluyen
los temores de desempleo debido a una mayor automatización y uso de
robots inteligentes, los resultados sesgados en IA y las implicaciones de los
requisitos de datos por parte de IA sobre la privacidad y la protección de
datos.

Abordaje de las preocupaciones de desempleo
relacionadas con la IA en el Caribe
El impacto de la IA en la seguridad laboral sigue siendo una de las
preocupaciones éticas más populares con el creciente temor de que una
mayor automatización produzca una pérdida significativa de empleo y
destruya los ingresos más bajos, lo que posteriormente tiene
implicaciones negativas para los objetivos nacionales de igualdad de
ingresos. En el Caribe, aunque la adopción actual de las tecnologías de IA
parece limitada, ya se ha expresado preocupación por el inminente
impacto sobre el desempleo en los medios locales. Por ejemplo, en
Barbados, el Senador Toni Moore (Secretario General del Sindicato de
Trabajadores de Barbados) (BWU), señaló la posibilidad de que algunos
trabajadores sean desplazados como resultado de la pérdida de empleos
debido a las tecnologías de IA y la transformación digital (Madden, 2019).
Del mismo modo, en Jamaica, el Dr. Noel Brown (Director de la Escuela de
Ingeniería y Profesor Asociado de la Universidad de Tecnología) señaló
que aproximadamente el 20% de los empleos serán eliminados por el uso
de IA en Jamaica (Williams, 2018). Evidentemente, incluso en tales etapas
iniciales, existe un nivel creciente de conciencia en torno a la IA y las
preocupaciones de desempleo asociadas a ella para el Caribe.
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De acuerdo con el Inter-American Development Bank [Banco
Interamericano de Desarrollo] (2018), el riesgo de pérdida de empleo
debido a la IA puede variar entre 10-65%, pero el impacto previsto para
América Latina y el Caribe (ALC) se encuentra a mitad del espectro en
36-43%. La transposición total de estas predicciones a la realidad del
Caribe podría ser problemática, en especial cuando se considera que los
hallazgos de los estudios de ALC a menudo reflejan más a los países
latinoamericanos. En consecuencia, las predicciones reales para el Caribe
podrían ser aún más altas. No obstante, lo que sí es concluyente es el
potencial de las tecnologías de IA para cambiar drásticamente los
entornos de trabajo en todo el Caribe. Sin lugar a dudas, la IA, al igual que
todos los demás avances tecnológicos, eliminará varios trabajos, pero lo
que se subestima es la cantidad de nuevos empleos que se crearán. Para
el año 2022, a pesar del desplazamiento de 75 millones de empleos, se
espera que las tecnologías de IA creen 133 millones de nuevos roles,
produciendo un efecto neto de 58 millones de nuevos empleos (World
Economic Forum [Foro Económico Mundial] 2018 y Chowdhry, 2018). Tal
proceso puede enmarcarse teóricamente dentro de la teoría de la
destrucción creativa de Schumpeter, la cual postula que "el proceso de
mutación industrial revoluciona incesantemente la estructura económica
desde adentro, destruyendo incesantemente la antigua y creando una
nueva sin cesar " (Schumpeter, 1942). Explicado de otro modo, la
innovación, mientras destruye empresas, productos y empleos
establecidos, crea simultáneamente nuevas industrias, fuentes de riqueza
y empleo (Dodgson y Gann, 2010). Por lo tanto, en medio de la
interrupción tecnológica, los seres humanos se adaptarán a las mejoras de
productividad y encontrarán nuevas formas de complementar estas
tecnologías, un proceso a partir del cual deberían surgir mejores niveles
de vida (Deutsche Bank Research [Investigación del Deutsche Bank],
2018). Al reconocer lo dicho anteriormente, la conversación debería
cambiar del miedo concentrado en la pérdida de trabajo al equipamiento
de la fuerza laboral actual con las habilidades necesarias para aprovechar
estos nuevos trabajos. Además, sin saber cuántos de estos nuevos
empleos pueden llegar "automáticamente" a los países en desarrollo, es
importante que los países en desarrollo se posicionen para ser el hogar de
dichos trabajos. Esto requerirá cambios estructurales en las
infraestructuras existentes y la continua capacitación de la fuerza laboral.
Tal perspectiva ya ha sido expresada por el senador Toni Moore9 , quien
expresó la necesidad de realizar readiestramiento y adquisición de nuevas
herramientas para el mundo de la IA en lugar de resistirse al cambio
(Madden, 2019).

9

Secretario
General del
Sindicato de
Trabajadores de
Barbados (BWU).
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El desempeño exitoso de los entornos de trabajo impulsados por IA
dependerá en gran medida de las habilidades y competencias digitales del
empleado. La United Nations’ Educational, Scientific and Cultural
Organization [Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura] (2019) propuso un marco de áreas de competencia en
alfabetización digital que son necesarias para un mundo digital con IA.
Algunas de las áreas de competencia destacadas incluyeron fundamentos
de hardware y software, alfabetización informacional y de datos,
comunicación y colaboración, creación de contenido digital, seguridad,
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resolución de problemas y aptitudes relacionadas con la carrera (conocimiento de
hardware/software especializado para operar en un campo particular como la ingeniería). La
pregunta entonces es si la fuerza laboral del Caribe está equipada con tales habilidades. Si bien
puede ser difícil determinar la disponibilidad de aptitudes exactamente en estas áreas, las
mediciones del uso individual de las TIC (Tabla 6) y de las habilidades digitales entre la población
activa (Tabla 7) se pueden usar como indicadores para medir el nivel de alfabetización digital de
la región. A partir de los resultados de las Tablas 6 y 7, resulta evidente la falta de datos en esta
área, lo cual no es de sorprender al considerar que la United Nations’ Educational, Scientific and
Cultural Organization [Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura] (2019) señaló la necesidad global de que los datos sean recopilados para desarrollar un
marco global y así medir la alfabetización digital. Además, se observa una disparidad en la
dotación de habilidades digitales en toda la región según los datos existentes. Países como
Trinidad y Tobago, Barbados y Jamaica parecen tener mayores tasas de alfabetización digital que
otros estados miembros para los cuales existen datos disponibles. Sin embargo, incluso dentro de
estos países, aún existe la necesidad de un desarrollo continuo de habilidades digitales para que
los rankings existentes puedan ser mejorados.

PAÍS

CLASIFICACIÓN PUNTAJE
(1-7 MEJOR)
/ 143

PAÍS

CLASIFICACIÓN PUNTAJE
(1-7 MEJOR)
/ 140

Barbados

40

5.2

Trinidad y Tobago

54

4.4

Trinidad y Tobago

58

4.5

Jamaica

79

3.9

Surinam

83

3.4

Haití

136

2.8

Jamaica

84

3.4

Guyana

107

2.6

Haití

131

1.9

Tabla 7. Habilidades Digitales en la Población
Activa - Fuente: recopilación del autor a partir de
datos del World Economic Forum [Foro
Económico Mundial] (2018). Se debe tener en
cuenta que no hay datos disponibles para otros
países de CARICOM.

Tabla 6.
Uso Individual de TIC - Fuente:
recopilación del autor a partir de datos del World
Economic Forum [Foro Económico Mundial]
(2015). Se debe tener en cuenta que no hay datos
disponibles para otros países de CARICOM.

¿De quién es la responsabilidad de
asegurarse de que la fuerza laboral esté
equipada
con
tales
habilidades?
El
readiestramiento y la adquisición de nuevas
herramientas deben comenzar desde la
etapa educativa. Es decir, los sistemas
educativos
y
el
aprendizaje
deben
evolucionar para adaptarse a las necesidades
de un lugar de trabajo modificado. Mientras
que en la actualidad hay focos de
participación tecnológica en el sistema
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educativo de la región, no es suficiente para
asegurar que los graduados desarrollen las
habilidades necesarias para la economía y la
sociedad del siglo 21 (Madden, 2019). De
acuerdo con el Dr. Warren Smith, Presidente
del Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), la
región corre el riesgo de quedarse atrás
debido a los bajos niveles de inscripción en
materias
STEM
(ciencia,
tecnología,
ingeniería y matemáticas), las cuales cobran
mayor importancia para los futuros trabajos
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que probablemente sean creados por la
proliferación de IA, la automatización de
computación en la nube y otras tecnologías
(CARICOM Today, 2019). El Dr. Smith destacó
que, para el Caribe, tales trabajos pueden
incluir profesionales de la innovación,
especialistas en aprendizaje artificial y
automático, ingenieros de robótica y
software, analistas de datos y expertos en
medios sociales, entre otros (CARICOM
Today, 2019). Evidentemente, los gobiernos
del Caribe deben transformar el sistema
educativo de tal manera que adopte un
enfoque de aprendizaje permanente para el
desarrollo de habilidades digitales (Madden,
2019; Williams 2018 y Kuroda, 2019). La
responsabilidad también recae en el sector
privado para impulsar la capacitación. De
hecho, los estudios demuestran que el 39,3%
de los solicitantes de empleo consideran las
oportunidades de crecimiento y capacitación
como aspectos importantes al evaluar las
perspectivas de empleo; dicha estadística
probablemente
aumentará
significativamente a medida que más
millennials ingresen a la fuerza laboral (Hearn,
2017). Las organizaciones interesadas en
reclutar y retener a los mejores talentos
deberán
proporcionar
vías
para
la
capacitación y el desarrollo consistentes de
sus empleados. De hecho, también se pueden
desarrollar iniciativas de readiestramiento
para la industria. Considérese el ejemplo
establecido por el Instituto de Contadores
Públicos de Trinidad y Tobago (ICATT), el
cual organizó una conferencia para debatir el
futuro de la Contabilidad ante las tecnologías
de IA. Para los sectores altamente
susceptibles a la disrupción ocasionada por
la IA y que son relevantes para todos los
estados miembro, como
el turismo, se pueden desarrollar enfoques
regionales para el readiestramiento de la
fuerza laboral, en especial a través de
asociaciones público-privadas donde los
gobiernos pueden contactarse con los
expertos de Google, Facebook y Microsoft,
entre otros, para que brinden capacitación
práctica. El readiestramiento y la adquisición
de nuevas herramientas para el mundo de la
IA no es un problema único de los países en
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desarrollo. De hecho, las economías
desarrolladas y avanzadas como Australia
están invirtiendo hasta USD 250.000 en
esfuerzos de readiestramiento (Organization
for Economic Cooperation and Development
[Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos], 2019).
Evidentemente, si bien la adopción de
tecnologías de IA plantea una amenaza para
la seguridad laboral, también genera
beneficios como la creación de nuevos
empleos con el potencial de mejorar el nivel
de vida. Por lo tanto, la preocupación ética no
debe residir en resistir el cambio propuesto,
sino en garantizar que tanto los gobiernos
como las empresas tomen las medidas
necesarias para dotar a la fuerza laboral de
las habilidades necesarias para aprovechar
las nuevas oportunidades. Teniendo en
cuenta que la IA se encuentra actualmente en
sus etapas iniciales en el Caribe, la región
tiene la oportunidad única de anticipar y
prepararse mejor para estos cambios a
medida que se producen con el fin de evitar
el desplazamiento masivo y sus posteriores
implicaciones.
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Resolución de preocupaciones éticas derivadas
de los requisitos de datos de la IA
Al igual que la necesidad de alimentos del cuerpo humano para sobrevivir,
la IA y los desarrollos posteriores en este campo dependen en gran medida
de los datos. Esta relación de dependencia se deriva del uso de
algoritmos10 por parte de la IA, lo cual permite que estos sistemas y
tecnologías ejecuten tareas específicas transformando datos de entrada en
salida. Por lo tanto, los datos forman la base del desarrollo y la aplicación
de la IA. Sin embargo, la necesidad de obtener datos de calidad y acceso
ilimitado a los mismos por parte de las tecnologías de IA plantea ciertas
preocupaciones éticas, dos de las cuales se analizan en esta sección. Estas
incluyen la cuestión de los resultados sesgados y la preocupación por la
protección de datos.

1. Atenuación de los resultados sesgados en la IA
La comprensión de cómo los algoritmos de IA y aprendizaje automático
utilizan los datos puede ser un problema bastante complejo para aquellos
que no son expertos en IA. Tras reconocer este problema, la European
Union Agency for Fundamental Rights [Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea] (EU FRA, 2019) desarrolló una
ilustración simplificada de los tipos de datos utilizados por los algoritmos
dentro de las tecnologías y sistemas de IA (ver Figura 5).Por lo general,
estos algoritmos usan al menos tres conjuntos de datos principales, en
particular, datos de capacitación, que se utilizan inicialmente para construir
el algoritmo; datos de entrada, que son los datos alimentados al algoritmo;
y datos de salida, que es el resultado producido cuando los datos de
entrada se envían al algoritmo (EU FRA, 2019). Evidentemente, los
resultados generados por los sistemas y tecnologías de IA están
impulsados por conjuntos de datos. Por lo tanto, "cualquier desarrollo o
aplicación de IA sólo puede ser tan bueno como la calidad de los datos
recopilados y utilizados" (Sunblad, 2018), en especial cuando se considera
la restricción Garbage-In, Garbage-Out (GIGO) [Si Entra Basura, Sale
Basura] que dictamina que una entrada defectuosa de datos producirá una
salida de datos defectuosa (Christensson, 2015). Siguiendo esta lógica, en
los casos en que se utilizan datos de entrada y capacitación deficientes, se
deben esperar resultados deficientes, pero la situación se torna aún más
preocupante cuando tales resultados tienen serias implicaciones éticas.
Para proveer evidencia de esto, considérese la herramienta de
reclutamiento con tecnología de IA de Amazon que demostró un sesgo
contra las mujeres (Dastin, 2018). ¿Qué se puede opinar de la Elaboración
de Perfiles para la Gestión de Delincuentes Correccionales para Sanciones
Alternativas (COMPAS)? Es una herramienta con tecnología de IA utilizada
para predecir la reincidencia, la cual clasificaba incorrectamente a los
acusados afroamericanos como “de alto riesgo” a casi el doble de la tasa de
clasificación incorrecta de los acusados blancos (Angwin et al., 2016). ¿Qué
ocurre con los hallazgos de que los sistemas de reconocimiento facial con
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10 Los algoritmos se
pueden definir
libremente en este
contexto como una
secuencia de
instrucciones.
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IA funcionan mejor para los hombres blancos que para las mujeres negras
(Buolamwini y Gebru, 2018)? Mejor aún, ¿qué ocurre con el escenario en el
que el chat-bot en línea de Microsoft se volvió racista en cuestión de horas
(Victor, 2016)? Se puede observar que, en los cuatro casos, los resultados
sesgados producidos tuvieron efectos discriminatorios capaces de
exacerbar las desigualdades existentes. Lo que EU FRA (2019) dictaminó
ser el principal contribuyente fueron los datos utilizados para capacitar a
estos sistemas. De hecho, Silberg y Manyika (2019) señalan que a menudo,
en casos de resultados sesgados, los datos subyacentes son a menudo el
problema en lugar del algoritmo, destacando que el sesgo se puede
introducir en los datos a través de técnicas pobres de recopilación de
datos y bucles de retroalimentación
resultantes de datos generados por los
usuarios.

Datos de
capacitación

Evidentemente, el abordaje directo de los
problemas de datos identificados es una vía
potencial para abordar el sesgo en las
tecnologías de IA. Por lo general, los
Datos
Datos
investigadores en esta área sugieren imponer
de
de
restricciones de
"imparcialidad”11 en los
salida
entrada
modelos de IA, y aunque existen muchos
enfoques, los más destacados incluyen: (i)
técnicas de pre-procesamiento que apuntan
a mantener la mayor precisión posible dentro
Figura 5. Ilustración simplificada de datos usados por la
de
los
datos;
(ii)
técnicas
de
IA y los Algoritmos de aprendizaje automático - Fuente:
post-procesamiento que implican cambiar
adaptado de EU FRA (2019). Si desea ver la ilustración
algunas de las predicciones para satisfacer
completa con ejemplos, consulte la fuente.
las restricciones de imparcialidad, y (iii) “ya
sea
imponiendo
restricciones
de
imparcialidad en el proceso de optimización o utilizando un adversario
para minimizar la capacidad del sistema para predecir el atributo sensible”
(Silber y Manyika, 2019; Calmon et al., 2017; Hardt et al., 2016; Zhang et al.,
2018; y Agarwal et al., 2018). Indudablemente, los investigadores parecen
estar realizando progresos técnicos en este campo, pero aún se necesita
mucho más si se desea eliminar el sesgo de modo efectivo.

11 La imparcialidad en
sí misma es un concepto
muy subjetivo y difícil de
medir. Con más de 21
definiciones diferentes
de imparcialidad, se
torna complicado
codificar el concepto y a
menudo supondrá
intercambios entre varias
definiciones y entre la
imparcialidad y otros
objetivos (Silberg y
Manyika, 2019).
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Silber y Manyika (2019) también señalan la relevancia de los
procedimientos operativos, tales como técnicas mejoradas de recopilación
de datos y el uso de equipos de revisión internos o de terceros para auditar
proactivamente los datos con el fin de evitar sesgos. Estos esfuerzos
prácticos pueden verse como mecanismos de filtrado destinados a
garantizar que se recopilen y utilicen datos de calidad. Esta situación
plantea la pregunta de qué son exactamente los datos de calidad. Debido
a una investigación global limitada en esta área, varios países continúan
luchando con diferentes definiciones para datos de calidad. Para complicar
aún más las cosas, el aumento de Big Data se ha visto acompañado por
una falsa sensación de seguridad donde los hallazgos de grandes
conjuntos de datos se consideran automáticamente como precisos. Sin
embargo, McFarland y McFarland (2015) advierten que los sesgos ocultos
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en grandes conjuntos de datos pueden pasarse por alto
fácilmente "debido a la mayor importancia de los resultados
creados por el tamaño de los datos". Además, EU FRA (2019)
enfatiza que, dentro del contexto de la IA, la calidad de los
datos tiene un alcance mucho más amplio que simples
discusiones sobre la precisión. Más bien, al evaluar la calidad
de los datos, se debe prestar gran atención a si los datos son
adecuados para su propósito. De acuerdo con Cai y Zhu
(2015), los datos que se ajustan a los usos relevantes y
cumplen con los requisitos previstos pueden ser considerados
como adecuados para el propósito y, en consecuencia, datos
de “buena calidad”. Al proponer un criterio de calidad,
particularmente útil en el contexto de Big Data, Cai y Zhu
(2015) proponen un estándar jerárquico de calidad de datos
que describe dimensiones e indicadores útiles de calidad de
datos. Las dimensiones e indicadores resaltados incluyen:
disponibilidad (accesibilidad y oportunidad), usabilidad
(credibilidad), confiabilidad (precisión, consistencia e
integridad), relevancia (aptitud) y calidad de presentación
(legibilidad). Otro enfoque consiste en comprender las fuentes
de error relacionadas con la calidad de los datos y establecer
medidas para evitarlo. EU FRA (2019) considera que los
errores de medición y representación son las dos fuentes más
comunes de error que afectan la calidad de los datos, en
especial en el contexto de la investigación de encuestas
clásicas. Por lo tanto, los esfuerzos deliberados para
protegerse contra tales errores durante los procesos y análisis
de recopilación de datos pueden ayudar enormemente a
mejorar la calidad de los datos.
El Caribe a menudo se considera "pobre en datos" no sólo
debido a la insuficiencia grave de datos, sino también porque
los datos disponibles no se difunden ampliamente ni de
manera oportuna (Abdulkadri et. al., 2016).
Si bien esta situación parecería ser un desafío a la aplicación
exitosa de las tecnologías de IA y posiblemente podría ser
propicia para la generación de resultados sesgados, también
podría verse como una oportunidad para refinar y mejorar las
técnicas de recopilación de datos con el fin de proveer una
mejor satisfacción a las necesidades de estas tecnologías. EU
FRA (2019) propone algunas preguntas orientadoras que
pueden usarse para ayudar a los gobiernos del Caribe,
agencias de estadística y empresas privadas, en la
recopilación de datos o intentos de compra de datos. Algunos
de estos incluyen:
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¿De dónde provienen los datos? En particular,
¿quién es responsable de su recopilación,
mantenimiento y difusión?
¿Los datos son apropiados para el propósito del
algoritmo? Esto puede requerir cierto nivel de
colaboración entre el diseñador del algoritmo y
el recolector de datos.
¿Se pueden considerar los datos como
representativos? En otras palabras, ¿qué grupos
están subrepresentados y qué grupos están
sobrerrepresentados?
La
prevención
de
cualquiera de estos escenarios requerirá más
técnicas de muestreo conscientes.
¿Qué tan precisos son los datos? ¿Falta
información importante que pueda producir
resultados sesgados?
¿Cuál es el alcance geográfico y la línea de
tiempo de los datos recopilados? ¿Se ajusta a las
necesidades de la aplicación de IA?

Indudablemente, esta no es una lista de verificación exhaustiva, sino más
bien una sugerencia de algunas de las preguntas correctas que se deben
formular al recopilar o utilizar datos ya recopilados, con el fin de garantizar
que los datos per se no introduzcan sesgo de modo inherente en el
resultado del algoritmo.
Evidentemente, los resultados de esta subsección subrayan la importancia
de los datos y su calidad en la aplicación exitosa de las tecnologías de IA.
Si no se reconoce esta relación, se puede incrementar la cantidad de casos
con resultados sesgados realizados por las tecnologías de IA, lo cual
tendría implicaciones éticas de gran alcance. El reconocimiento de las
importantes restricciones de datos en el Caribe señala la necesidad y la
oportunidad de realizar mayores esfuerzos de recolección de datos que
sean guiados por técnicas de recolección de datos refinadas, las cuales
tienen como objetivo mitigar el sesgo desde el inicio.
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2. La batalla entre la apertura de datos y la privacidad
Para funcionar, la IA requiere un volumen de datos significativo, variedad y
veracidad (European Data Portal [Portal de Datos Europeos], 2018). De
hecho, al considerar que el componente de "inteligencia" de la IA se
desarrolla a través del aprendizaje de grandes cantidades de datos de alta
calidad, se contextualiza la importancia del acceso a los datos abiertos
para desbloquear todo el potencial de las aplicaciones de IA (European
Data Portal [Portal de Datos Europeos], 2018). Los formuladores de
políticas han subrayado cada vez más la importancia de hacer que los
datos estén disponibles para la IA, señalando que el acceso a grandes
cantidades de datos es una ventaja competitiva en sí misma para los países
y las empresas dentro de la carrera global por la IA (New, 2019). Los datos
abiertos se refieren a datos que cualquiera puede usar, acceder y
compartir. Por lo tanto, "para que los datos se consideren abiertos, deben
publicarse en un formato accesible con una licencia que le permita a
cualquier persona acceder a ellos, usarlos y compartirlos" (Open Data
Institute [Instituto de Datos Abiertos], 2015). Si bien las políticas de datos
gubernamentales abiertos se están tornando cada vezmás populares, New
(2019) señala que los datos gubernamentales representan sólo una
fracción de los datos que son potencialmente útiles para el desarrollo de la
IA, destacando que la utilidad también puede derivarse de la apertura de
datos recopilados por entidades del sector privado y organizaciones sin
fines de lucro. Reconociendo tal situación, Francia, en su intento de
convertirse en líder en IA, lanzó una ambiciosa estrategia de IA que incluía
el desarrollo de una política de datos abiertos que proponía tanto la
apertura de datos gubernamentales como ciertos datos en poder de
entidades privadas evaluadas caso por caso, con mayor apoyo para el
derecho a la portabilidad de datos (Villani, 2018). A través de lo que
algunos consideran como una de las políticas de datos abiertos más
ambiciosas, Francia tiene la intención de impulsar el intercambio de datos
para crear datos de interés público que puedan ser utilizados plenamente
por las tecnologías de IA.
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En varias partes del mundo, los datos abiertos se están utilizando para impulsar la
investigación y la práctica de IA. Considérese, por ejemplo, el proyecto piloto de IA
en los Estados Unidos de América (EE. UU.), el cual utilizó datos abiertos para
ayudar en la prevención del delito; este proyecto también está siendo adoptado por
el Reino Unido (Policy Connect, 2020). Se puede encontrar otro ejemplo dentro de
la declaración de Michael Kratsios'12 de que el Gobierno Federal se compromete a
publicar cualquier información que pueda avanzar la investigación de IA en los
Estados Unidos; y Francia, como ya se ha informado, está adoptando un enfoque
ambicioso hacia la publicación de datos para IA. Sin embargo, en el Caribe la
situación es drásticamente diferente. Ya
sufriendo de graves insuficiencias de datos,
Abdulkadri et. al. (2016) hacen hincapié en
que, cuando los datos pueden estar
PUNTAJE
PAÍS
disponibles en toda la región, a menudo no se
difunden ampliamente. En línea con esta
Jamaica
26%
afirmación, la Tabla 8 confirma niveles
extremadamente bajos de apertura de datos
para los países del Caribe. Según los
21%
Trinidad y Tobago
hallazgos del Open Data Barometer Fourth
Edition Report [Informe de la Cuarta Edición
20%
Guyana
del Barómetro de Datos Abiertos] (2017), el
cual evaluó cuatro países13, de CARICOM,
Bahamas
17%
existe una falta de acción gubernamental
para abrir los datos. El informe reveló que la
región depende en gran medida del apoyo
15%
Santa Lucía
financiero y técnico externo para fomentar las
iniciativas de datos abiertos, pero su ulterior
San Vicente y
7%
desarrollo sostenible a menudo se ve
las Granadinas
afectado negativamente por los cambios en
la administración gubernamental. Además,
5%
Antigua y Barbuda
países como Jamaica, que recientemente
habría lanzado portales de datos abiertos,
Barbados
4%
continúan rezagándose en sus intentos por
abrir los datos del gobierno. El informe citó la
San Cristóbal y Nieves
4%
falta de un proceso sistemático para
proporcionar actualizaciones consistentes
como la razón principal de tal retraso.
Entonces, incluso con la existencia de
Tabla 8. Índice de Datos Abiertos Global - Fuente: recopilación
portales de datos abiertos, cuando se
del autor a partir de datos de la Open Knowledge Foundation
[Fundación Conocimiento Abierto] (2016) – Se debe tener en
examina el contenido a menudo está
cuenta que no existen datos disponibles para todos los países
incompleto
y
desactualizado.
Por
del Caribe.
consiguiente, las oportunidades que ofrecen
los datos abiertos aún no están disponibles
para el sector privado de la región. En
consecuencia, es probable que las cantidades limitadas de datos abiertos
obstaculicen la capacidad de la región para desbloquear todo el potencial
de la IA, lo cual indica la necesidad de mejoras en esta área.
Al destacar el modo en que los gobiernos pueden promover los datos
abiertos, Chui, Farrell y Jackson (2018) señalan la oportunidad única para
que los gobiernos sirvan como "proveedores de datos abiertos,
catalizadores, formuladores de políticas y usuarios". Como proveedor de
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12 Asesor jefe de
tecnología del
Presidente Trump

13 Jamaica, Trinidad y
Tobago, Santa Lucía y
Haití
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datos abiertos, el gobierno debe intentar la
captura
de
información
por
medios
electrónicos,
comunicar
los
datos
públicamente y con frecuencia e identificar
formas de mejorar la calidad de los datos. En
su papel de catalizador de datos abiertos, el
gobierno debe abogar por el movimiento
hacia la construcción de una cultura de datos
abiertos al mismo tiempo que incluya a la
mayor cantidad posible de interesados.
Como responsable de la formulación de
políticas, el gobierno debe establecer
procedimientos y estándares sistemáticos
para garantizar la calidad de los datos y para
proporcionar actualizaciones consistentes.
Con respecto al estado del gobierno como
usuario, se espera que no sólo las entidades
privadas sino también los gobiernos puedan
beneficiarse de las oportunidades que
presenta el uso de datos abiertos,
particularmente en sus aspectos de toma de
decisiones
y
responsabilidad.
Indudablemente, estas recomendaciones provistas
por Chui, Farrell y Jackson (2018) podrían
usarse para desarrollar y movilizar iniciativas
de datos abiertos para el Caribe a fin de
garantizar una mayor disponibilidad y acceso
a datos de alta calidad. En la actualidad, no
existe un marco regional bajo los auspicios de
CARICOM que se refiera a iniciativas
regionales de datos abiertos. En el año 2016,
la Unión de Telecomunicaciones del Caribe
realizó una presentación14 sobre el avance de
los datos abiertos del Caribe a través de un
portal de datos abiertos del Caribe, pero
desde entonces no parece que se haya
realizado ninguna acción (Lewis, 2016). Por lo
tanto, aparte de la Estrategia Regional de
CARICOM para el Desarrollo de Estadísticas
(RSDS) 2019-2030, la cual presiona para
lograr una mayor recopilación de datos
regionales, los asuntos relacionados con los
datos, su recopilación, uso y accesibilidad se
gestionan a nivel nacional (CARICOM, 2018).
A nivel nacional, el Banco Mundial realizó
Evaluaciones de Disponibilidad de Datos
Abiertos para Antigua y Barbuda, Santa
Lucía y Jamaica, y además apoyó el
desarrollo de portales de Datos Abiertos
tanto en Santa Lucía (https://data.govt.lc/) como
en Jamaica (https://data.gov.jm/) (Banco
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Mundial, 2017). Otros países que parecen
tener portales de datos abiertos incluyen
Trinidad y Tobago (https://data.gov.tt/), Haiti
(http://opendata.investhaiti.ht/),
Montserrat
(https://gisdataportal.gov.ms/)
y
Surinam
(https://data-surinameonline.opendata.arcgis.com/).
Sin embargo, de acuerdo con los resultados
del Open Data Barometer Fourth Edition
Report [Informe de la Cuarta Edición del
Barómetro de Datos Abiertos] (2017), como
se destacó anteriormente, la información
sobre estos sistemas a menudo está
incompleta y desactualizada, lo cual indica la
necesidad de nuevas mejoras.

14 Esta presentación fue realizada en el Seminario
Líderes que Activan Redes de Investigación (LEARN) en
Puerto España, Trinidad and Tobago, 24 de noviembre
de 2016.
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Si bien la necesidad de mejorar la
accesibilidad a los datos es evidente, hay
ciertas implicaciones de privacidad a
considerar. Bernhard Debatin16 señala que el
concepto de privacidad ha cambiado con el
paso del tiempo, ya que la protección de
datos y la privacidad se convirtieron en
componentes centrales de las sociedades de
información posmodernas (Forbes Insights,
2019). A medida que surgen tecnologías
avanzadas en el contexto de escándalos de
datos como Cambridge Analytica, Facebook,
Google+ y otros, las personas en teoría están
cada vez más preocupadas por el modo en
que las empresas usan sus datos. La
conceptualización de esta preocupación por
la privacidad en un sentido teórico llama la
atención sobre la paradoja de la privacidad, la
cual habla de un escenario en el que las
personas, aunque afirman estar muy
preocupadas por la privacidad, adoptan muy
pocas medidas para proteger los datos
personales (Barth y Jong, 2017). Sin
embargo, a medida que el concepto de
privacidad se vuelve cada vez más complejo y los largos acuerdos de usuario se
vuelven más populares, los consumidores que aceptan apresuradamente los términos
y condiciones a menudo no entienden a qué derechos de privacidad están
renunciando (Forbes Insights, 2019). Por lo tanto, debe existir un sentido de
obligación, ya sea por parte de los gobiernos, las empresas o ambos, de garantizar
que el derecho fundamental de privacidad no se erosione a medida que las
tecnologías avanzadas hacen que los conceptos sean cada vez más difíciles para los
consumidores.

15 Bernhard Debatin es
profesor y director del
Instituto de Ética
Aplicada y Profesional de
la Universidad de Ohio.
16 Se debe tener en
cuenta que ha habido
poco movimiento en este
Proyecto de ley desde el
año 2017.
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En el frente legislativo, los países están redactando nuevas leyes de
protección de datos para garantizar que se mantenga la protección de
datos y la privacidad, en especial con el surgimiento de nuevas tecnologías
basadas en datos. Considérese, por ejemplo, la Ley del Futuro de la IA de
los EE.UU., una ley federal presentada en el Senado durante el año 201716 ,
que tiene como objetivo proteger los derechos de privacidad de las
personas, en particular contra posibles abusos de la IA. En una escala más
amplia, la Unión Europea presentó su Reglamento de Protección de Datos
(GDPR) que tiene como objetivo fortalecer la protección de datos y la
privacidad en toda la Unión Europea en todos los aspectos. En CARICOM,
únicamente 7 de los 15 estados miembros poseen legislaciones de
protección de datos existentes que, en algunos casos, no se han
promulgado por completo. Es más, para aquellos estados miembros con
legislaciones de protección de datos promulgadas, la preocupación reside
en la capacidad de estas legislaciones para regular efectivamente la
privacidad y la protección de datos en el ámbito digital dada su naturaleza
anticuada en algunos aspectos. Además, aunque la obligación pueda
existir, la aplicación de la legislación sigue siendo un desafío en toda la
región. Por lo tanto, las leyes existentes deben ser fortalecidas y
En colaboración con:
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actualizadas, y también se deben implementar mecanismos de aplicación
efectiva. Al modernizar tales leyes, la orientación debe tomarse de una
investigación en profundidad no sólo sobre el modo en que la innovación
tecnológica impacta actualmente en las construcciones tradicionales de
privacidad, sino también sobre las implicaciones futuras con el fin de
aumentar la flexibilidad de la ley. También se han desarrollado directrices
de políticas modelo y textos legislativos para el mercado de las TIC en el
Caribe en el marco del proyecto HIPCAR (Harmonization of ICT Policies,
Legislation and Regulatory Procedures in the Caribbean [Armonización de
Políticas, Legislación y Procedimientos Reglamentarios de las TIC en el
Caribe]), dirigido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU)
y otros socios (ITU, 2013). Las pautas y los textos legislativos modelo para
regular la privacidad y la protección de datos se incluyen dentro del
proyecto HIPCAR y podrían ser utilizados por los Estados miembros de
CARICOM para actualizar la legislación existente. Para aquellos Estados
miembros de CARICOM que carecen de protección de datos y legislación
de privacidad, el desarrollo de los mismos será importante para que la
privacidad y la protección de datos se preserven efectivamente en la era
digital. Más allá de la acción legislativa, también se pueden considerar
técnicas de preservación de la privacidad. Los fideicomisos de datos, por
ejemplo, representan una potencial solución innovadora que logra el
equilibrio entre el incremento del acceso a los datos y la preservación de
privacidad. En resumen, al proporcionar la administración independiente
de los datos, los fideicomisos de datos hacen que los usuarios de terceros
sean responsables de garantizar que los datos se usen y compartan de
manera justa, segura y equitativa (Free y Wells, 2019). Evidentemente, la
región no debería sentirse confinada a abordar este tema sólo desde un
punto de vista legislativo, sino que también puede considerar soluciones
más innovadoras.
A partir de la discusión general en esta subsección, los avances en IA
parecen estar orientando a los países hacia una cultura de datos abiertos.
Sin embargo, si bien esto puede ser ideal para la IA, también plantea
preocupaciones sobre el potencial impacto en la privacidad y protección
de datos. Por lo tanto, el Caribe no sólo debe aspirar a incrementar la
cantidad, la calidad y la accesibilidad de sus datos, sino que también debe
protegerse contra los riesgos de privacidad, asegurando que los derechos
de privacidad de las personas se mantengan incluso cuando surjan
avances tecnológicos.
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Sección 2: Resumen de resultados
La adopción de IA plantea una serie de preocupaciones sociales
importantes con implicaciones éticas de gran alcance. En relación
con los crecientes temores de desempleo, el readiestramiento y la
adquisición de nuevas herramientas deben convertirse en una
prioridad para que el Caribe desarrolle una fuerza laboral capaz de
realizar la transición hacia empleos más nuevos impulsados por la
tecnología. Esto requiere una transformación del sistema educativo
de la región para satisfacer mejor las necesidades del siglo 21, y un
esfuerzo consciente por parte del sector privado para asegurar la
continuidad de la capacitación en nuevas áreas para los empleados.
Tras reconocer el potencial de las tecnologías de IA para exacerbar
las desigualdades existentes a través de la generación de resultados
sesgados, es imperativo que la región mejore sus esfuerzos de
recolección de datos. Al evaluar la calidad de los datos, se debe
hacer hincapié en dimensiones tales como disponibilidad,
usabilidad, confiabilidad, relevancia y calidad de presentación.
Además, las técnicas de recopilación de datos también deben
enmarcarse manteniendo el propósito de los datos en mente, lo cual
puede requerir un esfuerzo de colaboración entre los responsables
del diseño de los algoritmos y los responsables de la recopilación de
datos.
Con respecto a la batalla entre la apertura de datos y la privacidad,
el surgimiento de la IA no debe erosionar el derecho fundamental de
un individuo a la privacidad. Si bien el concepto de privacidad se
vuelve cada vez más complejo, en especial en la era digital, es
necesario que el Caribe actualice los marcos legislativos existentes
para garantizar que se mantenga la protección de datos y la
privacidad. Más allá de la acción legislativa, la región también puede
participar activamente en el desarrollo de soluciones innovadoras
destinadas a incrementar el acceso a los datos y al mismo tiempo
preservar la privacidad.
Aunque sólo tres cuestiones fueron abordadas en esta sección, es
importante tener en cuenta que existen muchos otros riesgos éticos
asociados con la IA que la región debe estar preparada para
enfrentar.
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Conclusiones y recomendaciones
En el Caribe, la IA todavía puede ser considerada como un campo muy
incipiente. La I+D relacionada con la IA es limitada, la aplicación de tales
tecnologías basadas en datos donde se encuentren disponibles es mínima,
y la política relacionada con la IA es prácticamente inexistente tanto a nivel
nacional como regional. Sin embargo, al reconocer el potencial que estas
tecnologías tienen para mejorar la situación del Caribe y para resolver
algunos de los desafíos de desarrollo en curso de la región, es probable que
se deba prestar mayor atención a esta área. Además, siendo la IA la
próxima frontera digital, es probable que un número creciente de planes de
transformación digital de la región incluya componentes relacionados con
la IA. Sin embargo, en base a las bajas clasificaciones generales de la región
en el Oxford Government AI Readiness Index [Índice de Preparación de IA
del Gobierno de Oxford], es evidente que los países del Caribe deben
comenzar los preparativos a partir de ahora para lograr un mejor
posicionamiento y así aprovechar estas oportunidades. A continuación, se
presentan algunas recomendaciones destinadas a apoyar el desarrollo de
la IA en el Caribe más allá de sus etapas iniciales.
Con respecto al avance de I+D relacionados con la IA, se pueden extraer
lecciones del enfoque de Alemania que tiene como objetivo racionalizar los
resultados de la investigación en la aplicación a través de nuevos centros de
investigación, financiación para el desarrollo de grupos y la cooperación de
investigación franco-alemana (Organisation for Economic Cooperation and
Development [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos],
2019). Del mismo modo, CARICOM puede considerar la adopción de un
enfoque regional hacia sus esfuerzos de investigación en este campo, utilizando
tal vez a la UWI como base de investigación mientras que al mismo tiempo
busca fondos para varios proyectos en esta área. Además, será importante que
cualquier centro o grupo de investigación establecido colabore estrechamente
con el sector privado de la región en un intento por lograr una transferencia
integral de los resultados de la investigación para su aplicación.
Si bien es necesario adoptar una variedad de medidas para incrementar la
adopción de IA, un punto de partida sería analizar las métricas utilizadas para
compilar el Oxford Government AI Readiness Index [Índice de Preparación de
IA del Gobierno de Oxford], donde las clasificaciones de la región fueron
relativamente bajas (ver Tabla 4). Estas métricas incluyeron análisis de los
marcos de gobernanza existentes, infraestructura y calidad de datos,
disponibilidad de habilidades y educación, y la adopción de tecnologías en los
servicios públicos y gubernamentales. Las mejoras en estas áreas serán
fundamentales para desarrollar un ecosistema compatible que sea capaz de
aprovechar con éxito las tecnologías de inteligencia artificial.
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En lo que respecta a la promoción de políticas basadas en IA, esto puede ser
defendido por los académicos de la región que tienen la responsabilidad
intrínseca de atraer la conciencia pública hacia diferentes temas. Al crear una
opinión pública sobre las implicaciones políticas para las tecnologías de IA, los
académicos pueden captar la atención de los responsables políticos relevantes
y de los funcionarios de alto nivel que se necesitan para iniciar un diálogo
formal en esta área.
Si bien lo anterior sólo sirve para proporcionar una idea de algunas
recomendaciones prácticas, no debe tomarse como una lista exhaustiva o
un plan de acción concreto. El desarrollo de una estrategia u hoja de ruta
de IA nacional o incluso regional sería el curso de acción ideal, pero dadas
las etapas preliminares de IA en el Caribe podría ser más útil considerar
formas tangibles de aumentar primero la visibilidad de este campo en la
región.
En el frente ético, el Caribe no es inmune a las importantes
preocupaciones sociales que plantean las tecnologías de IA. Aunque el
debate en el presente documento se centró únicamente en las
preocupaciones éticas derivadas de los efectos del desplazamiento del
trabajo, de los resultados sesgados y de las preocupaciones por
privacidad de datos, hay muchas otras cuestiones para las cuales la región
debe estar preparada para enfrentar. Por ejemplo, ¿dónde se debe asignar
la responsabilidad en casos de consecuencias no deseadas? O bien,
¿quién sería el propietario de los derechos de autor sobre el contenido
creado por IA, en especial en los regímenes legales donde la protección
cubre sólo contenido creado por humanos? Estas son sólo algunas de las
preguntas que invitan a la reflexión para las cuales la región debe
prepararse a abordar, incluso si en este momento la IA parece ser una
tecnología distante. Más bien se pueden extraer lecciones de Noruega, un
país en preparación para los efectos disruptivos de las tecnologías de
inteligencia artificial, que ha desarrollado un programa de reforma de
destrezas llamado "Aprendizaje para la vida" que tiene como objetivo
desarrollar una fuerza laboral experta en IA. Lo positivo también han sido
los esfuerzos de Canadá dentro de su Estrategia Pancanadiense de IA
para encabezar un liderazgo de pensamiento global sobre las
implicaciones éticas, políticas, sociales y legales de los avances en IA
(Organisation for Economic Cooperation and Development [Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos], 2019). Evidentemente,
estos "aspectos más suaves" de la IA están recibiendo una creciente
atención mundial y no deben ser ignorados por la región, en especial
cuando se consideran sus implicaciones de largo alcance.
Si bien este documento no ha abordado todas las posibles aplicaciones y
consideraciones éticas de la IA para el Caribe, se procuró generar un
debate con la intención de incrementar la visibilidad regional en el campo
de la IA. Por lo tanto, se espera que se desarrolle un trabajo futuro capaz
de lograr un mejor posicionamiento para la región y de este modo
aprovechar los beneficios que posee la IA.
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Anexo1
El presente anexo contiene una recopilación de cursos y trabajos de investigación
relacionados con la IA, los cuales se realizan o fueron realizados en los campus de la
Universidad de las Indias Occidentales. Se debe tener en cuenta que este análisis no
incluye los campus abiertos. La información fue compilada a partir de resúmenes de
cursos y trabajos de investigación disponibles públicamente en el sitio web de la
Universidad de las Indias Occidentales (UWI, 2020). No debe considerarse como
una lista exhaustiva, en especial cuando se considera la naturaleza desactualizada
de parte de la información del sitio web y el hecho de que en algunos cursos se
puede abordar la IA y los componentes relacionados sin una mención explícita en
los resúmenes del curso. Por lo tanto, esta tabla debe usarse simplemente como una
guía para proporcionar a los lectores una comprensión del marco existente bajo el
cual se puede fomentar y desarrollar la I+D en IA en la UWI.
CAMPUS DE CAVE HILL - BARBADOS

PROGRAMA ACADÉMICO

FACULTAD

Ciencias Sociales

Ciencias Médicas

Humanidades y Educación

Derecho
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CÓDIGO DEL CURSO

DESCRIPCIÓN

FINA 2003 - Tecnología de la
Información para la Banca y
Finanzas (Pregrado)

Proporciona una comprensión de las
tecnologías emergentes en la industria
financiera, con cobertura de sistemas
informáticos, seguridad de datos, desarrollo de sistemas, aplicaciones de TI en
banca y finanzas, hardware y sistema
operativo, y procesamiento de información.

BUSA 6003 - Minería de Datos I:
Aprendizaje supervisado y BUSA
6004 - Minería de datos II:
Aprendizaje no supervisado
(Posgrado)

Explora los sofisticados métodos y
algoritmos del aprendizaje supervisado y
no supervisado, y está diseñado para
equipar a los graduados con el conocimiento y las habilidades necesarias para
comprender, analizar y obtener información de grandes extensiones de activos de
información digital. Los temas cubiertos
incluyen: árboles de decisión, máquinas de
vectores de soporte, redes neuronales,
clasificación Naive Bayes, métodos de
conjunto y métodos de núcleo, agrupamiento, detección de anomalías, análisis
factorial y reducción de dimensionalidad.

EGOV 6030 - Cuestiones
Legales y Éticas en la Gobernanza electrónica (Posgrado)

No hay descripción del curso disponible
en línea.

MDSC2011 - Aplicaciones
Tecnológicas en la Atención
Médica (Pregrado)

No hay descripción del curso disponible
en línea.

EDTK3304 - Medios y Tecnología en Educación (Pregrado)

No hay descripción del curso disponible
en línea.

EDCU 6300 - Diseño Curricular
para Entornos Caribeños Parte II
- Integración de Medios y
Tecnología (Posgrado)

No hay descripción del curso disponible
en línea.

LAW3765 - Derecho, Tecnología
e Internet (Pregrado)

Examina los problemas legales derivados
de las tecnologías emergentes. Se centra
en aspectos de Internet y su impacto en
el crimen y el comercio, la privacidad y la
protección de datos, y las áreas contemporáneas del conocimiento legal del
Caribe.
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CAMPUS CAVE HILL - BARBADOS
FACULTAD

CÓDIGO DEL CURSO

LEY 3760 Ley de Propiedad Intelectual (Pregrado)

Analiza la ley de propiedad intelectual dentro de un contexto comercial
más amplio y ante las tecnologías
emergentes que impactan en el
modo en que se reconocen los
derechos de propiedad intelectual.

COMP2410 - Computación en la Era
Digital (Pregrado)

Cubre áreas como ética, ingeniería
de software y confiabilidad de
software, computación paralela,
datos digitales y derechos de autor,
software como propiedad intelectual, inteligencia artificial, Big Data,
computación colectiva, computación portátil, etc.

COMP3310 - Algoritmos (Pregrado)

Desarrolla una comprensión en el
análisis de algoritmos, complejidades de tiempo y espacio, técnicas
de diseño de algoritmos (fuerza
bruta, división y conquista, preprocesamiento, programación dinámica,
algoritmos voraces), límites de
computabilidad (límites inferiores,
problemas manejables e intratables,
tratar con np-completo) y mediciones empíricas de rendimiento.

INVESTIGACIÓN

PROGRAMA ACADÉMICO RELACIONADO

Derecho
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Ciencia y Tecnología

FACULTAD

Ciencia y Tecnología

DESCRIPCIÓN

COMP3450 - Fundamentos de
Inteligencia Artificial (Pregrado)

Proporciona exposición a agentes
inteligentes, algoritmos de búsqueda, representación del conocimiento, aprendizaje automático y
razonamiento probabilístico.

ELET2235 - Tecnología y Aplicaciones de Automatización (Pregrado)

Examina áreas como sistemas y
arquitecturas de microcontroladores, Controlador lógico programable
(PLC) y arquitecturas y sistemas de
matrices de puertas programables
de campo (FPGA), topologías de
redes industriales, Sistemas de
Control Distribuido (DCS) y aplicaciones, y Sistemas de Control de
Supervisión y Adquisición de Datos
(SCADA) y sus aplicaciones.

COMP3445 - Sistemas Informáticos
(Pregrado)

Incluye un enfoque en cuestiones
sociales y éticas relacionadas con
sistemas de información, inteligencia
artificial, sistemas expertos y
realidad virtual, entre otras áreas.

COMP 6319 - Física de Juego e
Inteligencia Artificial (Posgrado)

Permite a las personas crear
contenido convincente y creíble
para juegos de computadora,
simulaciones y animaciones con
énfasis en la programación de IA.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

VISIÓN GENERAL

Además de la Facultad de Ciencia y Tecnología, ninguna otra Facultad en el
Campus de Cave Hill parece estar involucrada en investigaciones relacionadas
con la IA. Sin embargo, los trabajos de investigación y las publicaciones de la
Facultad de Ciencia y Tecnología en el Campus de Cave Hill actualmente no
están disponibles en el sitio web de la Facultad, pero la Inteligencia Artificial
fue destacada como una de las áreas prioritarias de investigación para esta
Facultad.
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CAMPUS ST. AUGUSTINE de UWI - TRINIDAD Y TOBAGO
FACULTAD

INVESTIGACIÓN

PROGRAMA ACADÉMICO RELACIONADO

Ingeniería
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Alimentación y Agricultura

Ciencia y Tecnología

CÓDIGO DEL CURSO
IENG 6009 - Tecnología Robótica y
Automatización (Posgrado)

No hay descripción del curso
disponible en línea.

MENG 6203 - Tecnología y Aplicaciones Robóticas (Posgrado)

No hay descripción del curso
disponible en línea.

MENG 6504 - Tecnología y Desarrollo
de Productos (Posgrado)

No hay descripción del curso
disponible en línea.

AAGEX 3000 - Transferencia de
Tecnología en Agricultura (Pregrado)

No hay descripción del curso
disponible en línea.

COMP 3610 – Análisis de Big Data
(Pregrado)

Expone a los estudiantes a los
diversos enfoques utilizados en el
análisis de big data. El curso se centra
en el uso de almacenes de datos y el
diseño de bases de datos distribuidos
para analizar datos estructurados y
Hadoop para datos no estructurados.
A los estudiantes también se les
presentan varias bases de datos
NoSQL y enfoques para almacenar y
procesar grandes volúmenes de
datos. El modelo MapReduce para
procesar grandes conjuntos de datos
se analiza y se compara con el
enfoque de base de datos paralela.

INFO 2605 - Ética Profesional y
Derecho (Pregrado)

COMP 6401 - Algoritmos Avanzados
(Posgrado)

FACULTAD

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Investigación de Inteligencia Artificial

Ciencia y Tecnología

DESCRIPCIÓN

Proporciona una visión general de
las normas y prácticas éticas
actuales en el área de informática y
tecnología de la información. Los
estudiantes desarrollarán una
conciencia de los problemas éticos y
legales que enfrenta el lugar de
trabajo computarizado.
Se centra en la evaluación del
rendimiento de dichos algoritmos,
algoritmos de flujo de red, teoría de
gráficos, rendimiento de la red,
análisis de capacidad, algoritmos de
optimización y asignación de
recursos. Este curso presenta a los
estudiantes los algoritmos más
sofisticados que se están desarrollando para las tecnologías actuales.
SINOPSIS
La investigación relacionada con IA
en esta facultad se centra en la
integración de la informática de alto
rendimiento para la investigación y
las aplicaciones de IA y la aplicación
de IA para la resolución de problemas del mundo real.
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CAMPUS MONA DE UWI - JAMAICA
FACULTAD

PROGRAMA ACADÉMICO RELACIONADO

Ciencias Sociales

Humanidades y Educación

CÓDIGO DEL CURSO
COMP5740 - Inteligencia
Empresarial (Posgrado)

Proporciona exposición a técnicas de
minería de datos, construcción de
almacenes de datos, diseño de algoritmos, etc.

SBMA 6070 - Minería de Datos
para Marketing y Ventas
(Posgrado)

En este curso se hace hincapié en
cómo extraer y aplicar inteligencia
empresarial para mejorar la toma de
decisiones comerciales y las estrategias de marketing.

EDTK2025 - Introducción a la
Tecnología Informática en la
Educación (Pregrado)

No hay descripción del curso
disponible en línea

EDTK3004 - Tecnología Educativa
(Pregrado )

No hay descripción del curso
disponible en línea

EDTK3025- Integración de
Computadoras en el Plan de
Estudios (Pregrado)

No hay descripción del curso
disponible en línea

LAW3765 - Derecho, Tecnología e
Internet (Pregrado)

Examina los problemas legales derivados
de las tecnologías emergentes. Se centra
en aspectos de Internet y su impacto en
el crimen y el comercio, la privacidad y la
protección de datos, y las áreas contemporáneas del conocimiento legal del
Caribe.

COMP5210- Inteligencia Artificial

Examina los diferentes enfoques hacia
la IA, los diferentes puntos de vista
sobre la IA, las aplicaciones de la IA y
el futuro de la IA.

COMP6210 - Inteligencia Artificial
Avanzada (Posgrado)

Proporciona una comprensión profunda de los conceptos avanzados de IA y
brinda experiencia práctica en la
construcción de una aplicación de IA.

COMP6430 – Contenidos de
Algoritmos Avanzados (Posgrado)

Cubre estructuras de datos y algoritmos
avanzados con énfasis en aplicaciones
en las que las combinaciones de estas
estructuras básicas son útiles, otras
estructuras de datos que tienen un buen
rendimiento pero que a menudo
requieren una capacidad de razonamiento para analizarlas más allá de lo
que normalmente se espera a nivel de
pregrado y aplicaciones del mundo real
que exigen los resultados de rendimiento de estas estructuras de datos
avanzadas.

COMP6420 - Computación Paralela
(Posgrado)

Su objetivo es proporcionar a los
estudiantes un conocimiento del
hardware y el software necesarios para
la computación paralela. Los temas
incluyen una introducción a los conceptos básicos, arquitecturas paralelas y
topologías de red, algoritmos paralelos,
métricas paralelas, lenguajes paralelos,
granularidad, aplicaciones, diseño de
programación paralela y depuración.
Los estudiantes se familiarizarán con
varios tipos de arquitecturas paralelas y
entornos de programación.

COMP3220 - Principios de
Inteligencia Artificial (Pregrado)

No hay descripción del curso
disponible en línea.

Derecho

Ciencia y Tecnología
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CAMPUS MONA de UWI - JAMAICA

INVESTIGACIÓN

FACULTAD

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
/ PUBLICACIÓN

SINOPSIS

K.D.I.S - Descubrimiento del
Conocimiento y Sistemas Inteligentes
- Este grupo de investigación está
dirigido por el Dr. Gunjan Mansingh

El objetivo de KDIS es resolver
problemas en dominios donde el
conocimiento está incorporado en
humanos, así como datos estructurados y no estructurados. Desarrollan
sistemas, métodos, técnicas y
algoritmos en las subdisciplinas de IA
(minería de datos, aprendizaje
automático / aprendizaje profundo),
lingüística computacional, big data,
sistemas de soporte de decisiones y
sistemas de gestión del conocimiento. Los proyectos de investigación en
este grupo se centran en varios
dominios como agricultura, atención
médica, seguridad, deportes y se han
realizado numerosas publicaciones.

Modelado de Sistemas Complejos Este grupo de investigación está
dirigido por el profesor Daniel N.
Coore

Las áreas de interés del grupo de
Modelado de Sistemas Complejos
incluyen sistemas de computación
espacial que se adhieren al modelo
de computación amorfo y el
desarrollo de herramientas de
simulación de software de soporte
además de robótica y animación,
especialmente en aplicaciones
educativas. Muchos de los proyectos de este grupo son de naturaleza
interdisciplinaria y a menudo se
superponen con áreas en Ciencia,
Ingeniería y Educación.

Computación Paralela - Este grupo
de investigación está dirigido por el
Dr. Simon Uzezi Ewedafe

El Grupo de Computación Paralela
desarrolla algoritmos paralelos en
máquinas virtuales paralelas para
computación científica y de
ingeniería con casos para procesos
de control térmico activo y procesos atmosféricos. Sus principales
áreas de interés son el cálculo
numérico paralelo y el cálculo
matemático.

C.I.F.E.R (Intrusiones Informáticas,
Investigación Forense y de
Explotación) - Este grupo de
investigación está dirigido por el Dr.
Curtis Busby-Earle

Las áreas de interés de C.I.F.E.R
incluyen aprendizaje automático de
múltiples perspectivas,
especificación de software formal
legible para empresas, análisis de
lagunas jurídicas y un procedimiento
estandarizado para conceptualizar y
completar historias de usuarios. Este
grupo de investigación ha
producido numerosas publicaciones
en estos campos.

Ciencia y Tecnología

CAMPUS FIVE ISLANDS de UWI- ANTIGUA y BARBUDA
Nota: El Campus Five Islands se inauguró recientemente y hay poca información sobre las ofertas de cursos en el sitio web.
Sin embargo, se hace mención de una Licenciatura en Ciencias con especialización en ciencias de la computación y tecnología
de la información (no hay detalles sobre los cursos concretos ofrecidos bajo estos títulos), pero quizás se incluya contenido
relacionado con la IA.
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Este artículo explora algunas de las implicaciones legales,
regulatorias y éticas de la inteligencia artificial dentro del
sector público en Colombia. Comienza con un breve
resumen de la tecnología emergente que será cada vez
más frecuente y con la explicación acerca de por qué es
importante que los abogados y los reguladores jueguen un
papel importante en su desarrollo. El objetivo es identificar
las implicaciones legales y regulatorias clave de tres
sistemas diferentes que llegaron a Colombia como
herramientas de IA, para así comenzar un diálogo sobre
cómo el marco legal existente en Colombia se está
adaptando para satisfacer las demandas de la 4ta
Revolución Industrial.
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Introducción
A diario recibimos noticias sobre el uso de nuevas tecnologías que afectan
la forma o el desarrollo estándar de determinada labor. Conceptos como
inteligencia artificial (IA), algoritmos, herramientas automatizadas, entre
otros, se hacen cada vez más comunes (CEPS; Renda, Andrea, 2019).
Expertos en la materia2 consideran que la IA plantea riesgos y
oportunidades globales mayores que, incluso, los riesgos de la tecnología
nuclear (IA LATAM, 2019). El uso de la inteligencia artificial será una
característica determinante de nuestros mercados y sociedades (WIPO,
2019): los autos autónomos, los asistentes a domicilio, los asistentes
robóticos en servicios financieros pueden convertirse en la norma en muy
pocos años.
2 Por ejemplo, Stuart
Russell, Daniel Dewey y
Max Tegmark en su
artículo “Research
Priorities for Robust
and Benefcial Artifcial
Intelligence”
establecieron riesgos
relacionados con el
cambio en los modelos
económicos de los
países, en las
profesiones y en la
investigación. De igual
forma, el Instituto
Future of Life ha
creado una lista a
escala internacional
para priorizar los
riesgos a corto y a
largo plazo en los que
la investigación debe
enfocarse, como
biotecnología,
impactos en la energía
nuclear y el medio
ambiente. De igual
forma centros de
investigación se han
enfocado en el impacto
de la inteligencia
artificial en las
diferentes profesiones.
Ver: Marcus, 2008 y
Sobowale, 2016.
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Hoy en día, todos los ciudadanos están rodeados de numerosos
dispositivos conectados a Internet (WIPO, 2019). Las máquinas y
softwares inteligentes de aprendizaje automático utilizarán la gran
cantidad de datos generados por estos dispositivos para tomar decisiones
y, en un futuro, podrán llegar a realizar acciones sin supervisión humana
(BDV, 2018). Esto tendrá implicaciones importantes en cómo los
ciudadanos toman decisiones, en cómo interactúan con las empresas
privadas y el gobierno, así como sobre quién caerá la responsabilidad
cuando las cosas salgan mal.
A modo de ejemplo, Xiaofa es un robot de asesoramiento legal que se
encuentra en el Tribunal Popular Intermedio de Beijing (LegalRobot, 2019;
Wen, 2017). Esta herramienta conoce la respuesta a más de 40.000
preguntas de litigio y puede resolver 30.000 problemas legales. Además,
China ya cuenta con más de 100 robots en los tribunales de todo el país,
ya que busca activamente una transición hacia la “justicia inteligente”
(Wen, 2017). Estos pueden recuperar historias de casos y veredictos
pasados, reduciendo la carga de trabajo de los funcionarios. Una
aplicación llamada Intelligent Trial 1.0 ya está reduciendo la carga de
trabajo de los jueces al ayudar a examinar el material y producir archivos
judiciales electrónicos y material del caso (McLaughlin, 2018). Sin
embargo, a pesar de estos avances en materia de recolección, uso y
tratamiento de datos, según Zhou Qiang, jefe del Tribunal Popular
Supremo, “La aplicación de inteligencia artificial en el ámbito judicial
puede proporcionar a los jueces recursos espléndidos, pero no puede
reemplazar la experiencia de los jueces” (Harris, 2018).
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Pero, cómo nació la IA, quién creó el término
y cómo se usa son interrogantes que
continúan desarrollándose, dependiendo del
campo de aplicación. A pesar de que el
término “inteligencia artificial” no fue
acuñado sino hasta 1956, las raíces del campo
se remontan a la década de 1940 (McCulloch
y Pitts, 2008) y la idea de IA se cristalizó en el
famoso artículo de Alan Turing de 1950:
“Computing Machinery and Intelligence”, en
el cual se planteó la pregunta: “¿Pueden las
máquinas pensar?” (Turing, 1950). De esta
forma, la IA se suma a otros de los tantos
fenómenos que ha registrado la historia de la
humanidad. Aunque no se trata de algo
nuevo, en los últimos años ha estado en la
agenda de algunos gobiernos, de la industria,
de la academia y de diversos sectores de la
sociedad civil (Comisión Europea SWD 137,
2018; OECD, 2017; OECD, 2019). Y no es para
menos, pues esta tecnología impacta directa
e indirectamente sobre diversos aspectos de
nuestra sociedad y son inimaginables sus
futuros efectos.
Desde la década de los años setenta, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU,
1975) manifestó que el progreso científico y
tecnológico es bienvenido siempre y cuando
sea respetuoso de los derechos humanos. En
su momento, la ONU reconoció que el “el
progreso científico y tecnológico reviste gran
importancia para acelerar el desarrollo social
y económico de los países en desarrollo”
(ONU, 1975), pero al mismo tiempo exige
“respetar los derechos y las libertades
humanos y la dignidad de la persona humana
en condiciones de progreso científico y
tecnológico” (ONU, 1975)
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La tecnología de IA combinada con diversas
técnicas de la ingeniería robótica y de
computación perfeccionan cada vez más la
imitación del comportamiento humano
inteligente (WIPO, 2019). El aprendizaje
automático, el análisis de Big Data, la
computación en la nube y la perfilación
algorítmica permiten identificar patrones
cada vez más complejos en grandes
conjuntos de datos y, en algunos casos,
superar en términos de eficiencia a los
humanos en ciertas funciones cognitivas
(BDV, 2018). Sin embargo, la tecnología de IA
no solo se ha consolidado como una
herramienta prometedora, tanto para el
sector privado como para el público, en
relación con la eficiencia, con la asignación
de recursos y, por consiguiente, con el
aumento de la productividad, sino que, a su
vez, esta tecnología promete ayudar a
enfrentar desafíos complejos en muchas
áreas como salud, transporte, seguridad,
finanzas, gobierno e incluso justicia (OECD,
2017; WIPO, 2019).
Los conceptos de IA, aprendizaje automático,
Big Data y perfilación algorítmica, no podrían
considerarse sinónimos, sino que son
complementarios, dependiendo del campo
de aplicación. Por un lado, la IA es una rama
de la informática que se ocupa de la
simulación del comportamiento inteligente
en las computadoras (Viola, 2018; WIPO,
2019; Comisión Europea SWD 137, 2018), que
se refleja en la capacidad de una máquina
para imitar el comportamiento humano,
como la percepción visual, el reconocimiento
de voz, la toma de decisiones y la traducción
entre idiomas. Existen diversos métodos de
simular la inteligencia humana, que usa o no
sistemas de aprendizaje automático o
simplemente una base de datos con
posibilidades
de
respuesta
(Comisión
Europea, 2019). A manera de ejemplo, la
inteligencia que imitan los motores de reglas
podría ser la de un contador con
conocimiento del código tributario, que toma
la información que usted le proporciona,
ejecuta la información a través de un
conjunto de reglas estáticas y como
resultado le da la cantidad de impuestos que
debe.
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Por otro lado, el aprendizaje automático es un método a través del cual se
pretende que la máquina pueda aprender por sí misma sin ser programada
explícitamente (Hurwitz y Kirsch, 2018). Es una aplicación de IA que
proporciona al sistema la capacidad de aprender y de mejorar
automáticamente a partir de la experiencia. Dos avances importantes
condujeron a la aparición del aprendizaje automático como el vehículo que
impulsa el desarrollo de la IA con la velocidad que tiene actualmente. El
primer avance se da con el concepto de comprensión, adjudicado a Arthur
Samuel en 1959, que establece que en lugar de enseñar a las computadoras
todo lo que necesitan saber sobre el mundo y cómo llevar a cabo tareas
-programación previa-, se les podría enseñar a aprender por sí mismas
(Samuel, 1967; McCarthy y Feigenbaum, 1990). El segundo avance fue la
aparición de Internet y el gran aumento en la cantidad de información
digital que se genera, almacena y pone a disposición para su análisis. Una
vez que se implementaron estas innovaciones, se empiezan a codificar las
máquinas para que piensen como seres humanos, y luego se las conecta a
Internet para darles acceso a toda la información disponible alrededor del
mundo digital (BDV, 2018; WIPO, 2019).
Las aplicaciones de aprendizaje automático
pueden leer el texto y determinar si la persona que
lo escribió está presentando una queja u ofreciendo
felicitaciones (Hurwitz y Kirsch, 2018). También
pueden escuchar una pieza musical, decidir si es
probable que haga feliz o triste a alguien, y
encontrar otras piezas musicales que coincidan con
el estado de ánimo. La parte de “aprendizaje” del
aprendizaje automático significa que los algoritmos
buscan optimizarse a lo largo de una determinada
dimensión. Es decir, generalmente intentan
minimizar el error o maximizar la probabilidad de
que sus predicciones sean verdaderas (Hurwitz y
Kirsch, 2018).
El correcto desarrollo de los productos de IA traerá
más beneficios (Viola, 2018; Floridi, 2014; OECD,
2019), pero la indebida aplicación, implementación
e incluso la apresurada respuesta con tecnología de
IA sin una correcta evaluación de los riesgos
sociales y económicos podrá generar graves
perjuicios tanto para el ciudadano como para la
empresa o entidad que lo esté implementando
(Ballatore y Simone, 2017). De allí que nos
preguntemos si todas las herramientas que se han
posicionado en Colombia como soluciones de IA
son socialmente aceptables o deseables.
Este artículo se centrará en la descripción, en el
análisis y en sugerencias sobre cuatro sistemas
diferentes que llegaron a Colombia como
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herramientas de IA en el sector público. El artículo presenta primero la
descripción de la política pública sobre innovación y uso de tecnologías
disruptivas en el sector público. En segundo lugar, se presenta una
descripción técnico-jurídica de cuatro herramientas que se han
denominado en Colombia como de IA, y que han sido implementadas o
están en el proceso de implementación en el sector público en Colombia:
Watson en la Fiscalía General de la Nación (Fiscalía General); Prometea en
la Corte Constitucional; Océano en la Contraloría General de la República
(Contraloría); y Sofía en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN). Se señalan en tercer lugar las implicaciones jurídicas, sociales y
éticas que estas herramientas tienen o pueden llegar a tener en el país. Y,
finalmente, se proponen algunas recomendaciones para los
desarrolladores y adquirientes de productos de IA en Colombia para la
correcta implementación de esta tecnología teniendo en cuenta al
ciudadano y protegiendo sus derechos, así como procurando el desarrollo
del país.

La llamada “inteligencia artificial”
en Colombia: proyectos en el
sector público
La Estrategia Gobierno en Línea de Colombia ha centrado sus esfuerzos en
introducir las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en los
procesos y procedimientos de las entidades del Estado, con el objetivo de
mejorarlos, automatizarlos y volverlos más eficientes, para mejorar la gestión
pública y la relación del Estado con los ciudadanos (MinTIC, 2019). Esta
estrategia es liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC) que, a través de la Dirección de Gobierno Digital, se
encarga de emitir las normas, manuales, guías y la metodología de seguimiento
y evaluación para la implementación de la política de Gobierno Digital, en las
entidades públicas del orden nacional y territorial.
Así, cada entidad del estado debe adaptar y modificar sus políticas internas para
encaminarse dentro de esta estrategia nacional. Para ello, el MinTIC ha elaborado
un Manual de Implementación de la política de Gobierno Digital y un Decreto
1499 de 2017 sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, entre otros
instrumentos (OECD, 2018). Dentro de la estrategia convergen leyes, decretos y
regulaciones que permiten a las diversas entidades nacionales seguir una hoja
de ruta para la implementación de tecnologías en sus diversos procesos.
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Tabla 1. Normatividad relacionada con la estrategia de Gobierno Digital

Marco Jurídico Institucional de la Estrategia de Gobierno en línea
Establece los lineamientos institucionales a nivel nacional en materia de tecnologías de la
información y comunicaciones, así como, entidades encargadas

Gobierno Abierto

Transparencia y Acceso a la información pública (Datos abiertos y públicos)

Trámites y Servicios
Eficiencia en la adminitracion pública

Documentación

Gestión TI

Apropiación tecnológica en las diferentes ramas del poder

Seguridad y privacidad de la información
Aplicación de principios y estándares internacionales sobre protección de datos

Fuente: elaboración propia

3 Decreto 1151 de 2008: "Por el cual se
establecen los lineamientos generales de la
Estrategia de Gobierno en Línea de la
República de Colombia, se reglamenta
parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan
otras disposiciones". El anterior decreto
derogado por el Decreto 2693 de 2012: “Por
el cual se establecen los lineamientos
generales de la Estrategia de Gobierno en
Línea de la República de Colombia, se
reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de
2009, 1450 de 2011, y se dictan otras
disposiciones". También la expedición del
decreto 1078 de 2015: “Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones”, el cual fue modificado
por el decreto 1008 de 2018: “Por el cual se
establecen los lineamientos generales de la
política de Gobierno Digital” y se subroga el
capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2
del Decreto 1078 de 2015: “Decreto Único
Reglamentario del sector de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones”.
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La tabla 1 muestra de forma sintetizada los diversos
escalones normativos de la estrategia de Gobierno en
Línea. Cada uno de ellos trae consigo diversas leyes y
decretos para ser adaptados por las entidades estatales3.
El Decreto 1151 de 2008 estableció como objetivo de la
Estrategia Gobierno en Línea “Contribuir con la
construcción de un Estado más eficiente, más transparente
y participativo, y que preste mejores servicios a los
ciudadanos y a las empresas, a través del aprovechamiento
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”.
Dentro de este enfoque los aspectos clave de la estrategia
se fundamentan en: i) acciones centradas en las entidades
del Gobierno; ii) presencia en la web por parte de las
entidades del Estado; y iii) priorización de la información
en línea. Posteriormente, con la expedición del Decreto
2693 de 2012, se introdujeron elementos transversales a
esta estrategia para fortalecer la identificación de usuarios,
la caracterización de infraestructuras tecnológicas y para
incorporar la política de seguridad de la información. El
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marco regulatorio mencionado es la base legal para el cambio transversal
en las entidades como la Fiscalía General, la Corte Constitucional, la
Contraloría y la DIAN.
A pesar de todas las posibilidades que las nuevas tecnologías suponen
para la relación gobierno-ciudadano, en especial el uso y desarrollo de IA,
resultan todavía insuficientes los procesos de implementación y de
adaptación. Sobre este punto, algunas organizaciones de la sociedad civil,
como Grupo Karisma y DataSketch, han mencionado que el uso
apresurado de estas herramientas puede causar daños o poner en peligro
los derechos de los ciudadanos, teniendo en cuenta que no toda la
población en Colombia cuenta con acceso a Internet o a redes de
telecomunicaciones en general (Karisma, 2019; Romero, 2019).
Dentro de la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea,
algunas entidades del orden nacional y regional están implementando
diversas tecnologías disruptivas para mejorar procesos y para hacer más
eficiente la gestión pública. Entre estas entidades encontramos a la Fiscalía
General, la Contraloría General, la Superintendencia de Industria y
Comercio, la DIAN y la Superintendencia de Notariado y Registro, entre
otras4. A continuación, se estudiarán en detalle las estrategias
implementadas o en proceso de implementación en solo tres de estas
entidades (Fiscalía, Corte Constitucional y DIAN). La decisión de analizar
estas tres iniciativas se basa en tres argumentos principales. Primero, estas
iniciativas tienen un impacto social directo en la población debido a la
posible afectación de derechos fundamentales de los ciudadanos.
Segundo, las iniciativas han generado tendencias mediáticas debido a su
impacto social. Tercero, los tres proyectos se basan no solo en
automatización de procesos y recolección de información, sino que a su
vez tienen componentes de toma de decisiones y/o de análisis de
información para ayudar al operador.

Fiscalía General de la
Nación-Watson
La Fiscalía General de la Nación de Colombia nació en 1991
con la promulgación de la nueva Constitución Política y
empezó a operar el 1º de julio de 1992. Es una entidad de la
rama judicial del poder público, con plena autonomía
administrativa y presupuestal, cuya función está orientada
a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz
administración de justicia. En los 27 años de existencia de
la Fiscalía, el sistema penal en Colombia ha tenido diversas
modificaciones, a tal punto que hoy en día la entidad, en
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4 En la Superintendencia de Industria y
Comercio se encuentran en una
reformulación institucional para adaptar
nuevas tecnologías en temas de
consumidor, competencia, atención al
usuario y propiedad intelectual. Más
información en:
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files
/Nuestra_Entidad/Transparencia_y_acceso_
a_la_informacion_publica/11-9PETI-OTI-agos
to_2018_V6_2.pdf. Para la Superintendencia
de Notariado y Registro se puede consultar
su plan de acción en:
https://www.supernotariado.gov.co/PortalSN
R/ShowProperty;jsessionid=KrUDn0XesRsP
PIgXIoD_JdsXqFiPncknwrfm-K1sygnCqG3sL
xLj!-904494459?nodeId=%2FSNRContent%
2FWLSWCCPORTAL01169864%2F%2FidcPri
maryFile&revision=latestreleased
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cumplimiento de sus funciones de investigación y judicialización, debe dar
aplicación a un extenso marco jurídico conformado por leyes y decretos que
denotan los cambios sociales y políticos del país5.
Estos cambios han afectado la operación de la entidad y, como
consecuencia, sus diversos sistemas de información. La Fiscalía General para
el 2018 contaba con varios sistemas de información misional, que operan en
forma dispersa y con casi nula comunicación entre sí. De esta forma, fue
necesario implementar soluciones que permitan a la entidad (i) gestionar
adecuadamente los procesos penales, (ii) aplicar herramientas vigorosas de
análisis criminal y (iii) tomar decisiones gerenciales y estratégicas sobre la
base de evidencia empírica sólida (Fiscalía General de la Nación, 2018).
En el Informe de Gestión 2016-2017, esta entidad presentó un diagnóstico en
el cual se identificaron los siguientes problemas: (i) falta de integración de
los proyectos con la infraestructura tecnológica y de un equipo líder que
gestione la estrategia de uso y apropiación; (ii) ausencia de una instancia de
gobierno de proyectos; (iii) obsolescencia de la arquitectura tecnológica,
insuficiencia de canales tecnológicos para acceder a los servicios de la
Fiscalía y falta de integración entre sistemas; y (iv) operaciones basadas en
registros físicos, procesos de recepción de denuncias inadecuados, demoras
en la asignación de procesos y tiempos elevados de atención y operación
(Fiscalía General de la Nación, 2019).
Una vez identificadas estas problemáticas, el diagnóstico propuso diferentes
estrategias entre las cuales están la creación de un ente encargado de
gestionar el cambio, la reestructuración del modelo de atención y de
operación, la habilitación de canales de autogestión, la creación de
formularios dinámicos que apoyen la recolección completa de la denuncia, la
implementación del expediente digital y la asignación inteligente y
automatizada de procesos (Fiscalía General de la Nación, 2019).
Adicionalmente, en el informe de gestión 2017-2018, la Fiscalía presentó la
Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que
inició la implementación de una infraestructura con
tecnología de punta con el fin de facilitar la optimización
5 Algunas de las leyes son: Ley 600 de 2000
de los procesos y el mejoramiento de los servicios
“Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal” derogada por la Ley 906
informáticos, mediante una plataforma tecnológica de
de 2004 “Por la cual se expide el Código de
alta disponibilidad (Fiscalía General de la Nación, 2019).
Procedimiento Penal” y que implementó el
Esta
plataforma
tecnológica
integra
distintas
sistema penal oral acusatorio en Colombia. Ley
975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones
aplicaciones y sistemas de información de la entidad,
para la reincorporación de miembros de grupos
dentro de los cuales se incluyen: (i) sistemas misionales
armados organizados al margen de la ley, que
como el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA); (ii)
contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan
sistemas administrativos como Kactus y Orfeo; (iii)
otras disposiciones para acuerdos
bases de datos externas y transnacionales que se
humanitarios.” Ley 1098 de 2006 “Por la cual se
expide el Código de la Infancia y la
emplean para la investigación criminal; (iv) módulos
Adolescencia.” Ley 1448 de 2010 “Por la cual se
desarrollados para la atención a usuarios, tales como el
dictan medidas de atención, asistencia y
de asignación de turnos, recepción de denuncias y
reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones.”
peticiones, quejas y reclamos (PQRS); y (v) sistemas
Ley 1826 de 2017 “Por medio de la cual se
basados en herramientas de Big Data como Watson,
establece un procedimiento penal especial
entre otros (Fiscalía General de la Nación, 2019).
abreviado y se regula la figura del acusador
privado.”
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Así, de los informes recolectados de la
Fiscalía General desde 2016 hasta 2018, se
identificaron una serie de necesidades que
dificultaban el ejercicio de funciones en la
entidad (Fiscalía General de la Nación, 2018).
Se encontraron cinco puntos clave: i) falta de
unificación en los modelos de atención; ii)
debilidades en el modelo de operación
actual; iii) deficiencias en los esquemas de
gobierno; iv) sistemas de información que no
facilitan la operación; y v) falta de integridad
de la estrategia de uso de TIC (Fiscalía
General de la Nación, 2018). Como resultado
de estos informes de diagnóstico, y sumado a
la estrategia de Gobierno en Línea, la Fiscalía
General implementó un nuevo sistema que
busca alinearse con los objetivos del Estado
y, a su vez, fortalecer la investigación jurídica
en la entidad (MinTIC, 2019; MinTIC, 2019).
Dentro de los informes de gestión se
evidencia que la entidad adquirió diversos
softwares para gestión documental e
infraestructura de información entre 2016 y
2018. En los informes y en los diversos
documentos de investigación sobre el
software de Watson en la Fiscalía, no se
encontró un análisis de impacto de esta
herramienta, ni tampoco cuáles fueron las
razones que llevaron a la Fiscalía a adquirir
este software y no otros. Sin embargo, para
inicios de 2018, muy pocas de las
herramientas
adquiridas
fueron
implementadas. No fue sino hasta agosto del
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2018 que la Fiscalía General empezó a
gestionar el uso de la herramienta Watson
Machine Learning. Esta herramienta se utiliza
para la asociación de casos y la analítica de
datos para la predicción de riesgo de
reincidencia y para la solicitud de medidas de
aseguramiento en tiempo récord, lo que se ha
denominado como “Fiscal Watson” (Fiscalía
General de la Nación, 2019).
Fiscal Watson se implementa gracias al
software de IBM Watson que es el primer
sistema cognitivo de IA que se materializa
como un servicio en la nube y que analiza
grandes
volúmenes
de
datos
no
estructurados: entiende preguntas complejas
y presenta respuestas y soluciones en
lenguaje
natural
para
expandir
el
conocimiento y mejorar la toma de
decisiones de profesionales en una amplia
variedad de campos (IBM, 2018; Ferruci,
2012). Esta herramienta fue desarrollada por
la compañía IBM y en la actualidad ha
desarrollado un esquema de quince
herramientas
que
cumplen
diferentes
funciones y que, en conjunto, articulan la
tecnología Watson (IBM, 2018; Kohn, 2014).
Watson es un sistema informático de
preguntas y respuestas capaz de responder
en lenguaje natural (Ferrucci, Levas, Bagchi,
Gondek y Mueller, 2013). Es un sistema
cognitivo que usa la apreciación del lenguaje
natural con tecnología de IA para: i) entender
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el lenguaje natural de las personas, ii) analizar la información del Internet
de las Cosas, y iii) aprender de la información que va recibiendo (Ferruci,
2012; IBM, 2018; Hurwitz y Kirsch, 2018). El lenguaje natural se puede
definir como la lengua o idioma hablado o escrito por humanos para
propósitos generales de comunicación a diferencia de otras lenguas,
como pueden ser una lengua construida o los lenguajes de programación,
entre otros. Es así como Watson se convierte en el personaje principal de
la compañía IBM e inaugura una nueva era en la historia de la computación
(IBM, 2018; Atkinson, 2014).
Con esta herramienta la Fiscalía General de la Nación busca implementar
la automatización en las denuncias, así como la interrelación de los
sistemas de información, y apalancar así los objetivos estratégicos de la
entidad. Fiscal Watson se usa como una tecnología al servicio de la
investigación y se trata de un software que permite explorar toda la
información que reposa en las bases de datos del SPOA, asociar casos y
hacer análisis de contexto. El SPOA tenía información de 13 millones de
denuncias desde 2005. Sin embargo, esta información se encontraba
distribuida en los sistemas de información regionales de forma no
estructurada, lo que dificultaba la unidad procesal y la eficiencia del
sistema. Con la llegada del Fiscal Watson, se puede asociar la información
procesal sobre una persona, un delito o una región y relacionar casos en
diferentes regiones. Este sistema opera actualmente en Ibagué, Bogotá,
Cali y Bucaramanga, y ubica casos y modalidades delincuenciales,
evitando que un fiscal busque manualmente los antecedentes de un
presunto delincuente (Fiscalía General de la Nación, 2018).
Al respecto, la Vicefiscal General de la Nación de su momento María
Paulina Riveros explicó que “con el sistema Watson ha sido posible
esculcar esas denuncias, correlacionarlas, hacer análisis de contexto sobre
elementos similares como modus operandi, características físicas, tipos de
armas y vehículos, entre otros” (El Espectador, 2018). Uno de los ejemplos
más destacados del uso del Fiscal Watson desde que se implementó en la
Fiscalía fue la captura de Walter Matíz Ramírez, conocido como el
‘Encantador’, que se identificaba frente a sus víctimas como miembro del
Ejército Nacional para ganarse la confianza y abusar sexualmente de ellas
(El Espectador, 2018). Por medio de esta herramienta, la Fiscalía, mediante
un análisis comparativo, logró asociar nueve casos por denuncias en
Honda, Ibagué y Bogotá, en los que estaría implicado el detenido. El
software permitió hallar patrones que coincidían, como el modus
operandi, las características morfológicas del indiciado, los vehículos
utilizados, números telefónicos y personas que mencionaban a un
abusador sexual en un determinado municipio del país (Fiscalía General
de la Nación, 2018). Otro de los casos más relevantes que Fiscal Watson
identificó fue el caso “Los Sucios”, en el cual se identificaron siete casos de
una organización delincuencial dedicada al hurto de camionetas de alta
gama. El software a través de correlación de patrones permitió la
individualización y la captura de tres personas (El Espectador, 2018).
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El uso de la herramienta Fiscal Watson en Colombia se ha implementado
principalmente en asignación inmediata de casos y asociación de
procesos. Así, a partir del trabajo de los analistas de policía judicial que se
encuentran en las secciones de Análisis Criminal y de herramientas de Big
Data como Watson, se están logrando correlaciones entre casos, así como
entre las noticias criminales que ingresan a la entidad y la base de datos
histórica que hay en el SPOA (Fiscalía General de la Nación, 2019). Factores
como la reincidencia de los indiciados y las coordenadas del lugar de los
hechos son centrales en estas asociaciones. Desde su implementación en
Cali, Bogotá e Ibagué, se han asociado 17.875 casos por coordenadas de
ocurrencia de los hechos, 868 casos por número de identificación del
indiciado y 722 casos por datos morfológicos o modus operandi del
indiciado (Fiscalía General de la Nación, 2018; El Espectador, 2018). Para
2019, esta herramienta de correlación se encuentra implementada en el
100% de las unidades de Sección de Análisis Criminal (SAC) a escala
nacional.

Corte Constitucional-Prometea
La Corte Constitucional fue creada por la actual Constitución Política, y
está vigente desde el 7 de julio de 1991. Es un organismo perteneciente a la
rama judicial del poder público y se le confía la guarda de la integridad y de
la supremacía de la Carta Política. Adicionalmente, la tutela es la acción
pública más usada en Colombia para salvaguardar derechos fundamentales
(Botero Marino, 2009; Silva, 2011).
Según el informe de gestión de la Corte Constitucional 2018-2019, la institución
identificó que tienen una capacidad diaria interna de procesamiento de un
máximo de 2.700 expedientes, número que resulta inferior teniendo en cuenta
las estadísticas presentadas por la misma Corte en relación con las acciones de
tutela por año: por ejemplo, según esta entidad (Corte Constitucional, 2019), en el
año 2019 se estudiaron 620.242 tutelas. Los judicantes y practicantes de la
Corporación revisan cada expediente y preseleccionan los casos que podrían
llegar a ser objeto de una revisión, conforme los criterios establecidos en el artículo
52 del Acuerdo 2 de 2015 de la Corte Constitucional. Cada mes, dos despachos
estudian los fallos de tutela preseleccionados además de los que sean allegados
dicho mes. De esta forma, finalmente, algunos expedientes son seleccionados para
revisión mediante una audiencia. Aproximadamente, se seleccionan el 0.05% de las
acciones de tutela que llegan a la Corte Constitucional para su revisión (Corte
Constitucional, 2019).
La problemática en este punto radica en la imposibilidad física de que un operador de la
Corte pueda leer todos los expedientes en el tiempo requerido para resolver este asunto
constitucional. Esta imposibilidad llevó a que el 14 de noviembre de 2018 la Corte
suscribiera con la Universidad del Rosario, con el Laboratorio de Innovación e Inteligencia
Artificial de la Universidad de Buenos Aires y con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, un memorando de
entendimiento. Este memorando tiene como
objetivo acceder a una prueba experimental de
automatización de procesos en la Secretaría
General de la Corte y a una prueba de concepto de
IA a partir de fallos de tutela de primera y segunda
instancia, y fallos de revisión de la Corporación
(Corte Constitucional, 2019).

La gobernanza de d
contexto de la IA

Este proyecto piloto se construyó sobre la base de
una herramienta denominada “Prometea”, que
clasifica y elabora de forma mecánica determinados
documentos. Esta herramienta automatiza labores
repetitivas como la producción de oficios
secretariales y puede fijar criterios de correlación
por medio del uso de analítica de datos para
seleccionar los casos y realizar depuración de
información (Corte Constitucional, 2019). En suma,
Prometea permite leer automáticamente sentencias
y documentos, y seleccionar los casos prioritarios
en muy poco tiempo, a través de una detección
inteligente que permite sugerir casos de forma
urgente y prioritaria.

Dicho memorando de entendimiento finalizó el 21 de enero de 2019 y el día
5 de febrero del mismo año fueron presentados los resultados de la prueba
piloto. En general los resultados se basaron en cinco aspectos
importantes: (i) problemas en la captura y la calidad de la información; (ii)
problemas de lectura de lenguaje natural; (iii) retos respecto de los
derechos de propiedad intelectual sobre el código y fuente de
procesamiento de los datos; (iv) inclusión de variables que pueden crear
sesgos en el proceso de aprendizaje de la máquina; y (v) necesidad de
interrelación entre los diferentes proyectos de tecnología que se
desarrollen en la Corte y en la Rama Judicial (Corte Constitucional, 2019).
La herramienta Prometea, según sus promotores, se puede considerar
como un sistema de IA que recolecta información de los miles de
expedientes que llegan a la Corte Constitucional, la sistematiza y,
conforme las características comunes que comparten las tutelas, decide
cuáles deberían ser revisadas por este Alto Tribunal. Esta herramienta
busca ayudar al juez constitucional mediante el manejo estadístico de
bases de datos e información y facilitar la toma de decisiones, sin
condicionarlas. Así, Prometea sería capaz de leer, analizar, detectar y
sugerir los casos de atención inmediata por la posible vulneración de
derechos. Según los informes de implementación de esta herramienta se
evidenció que en pocos minutos y sin intervención humana, es capaz de
elaborar informes detallados, detectar y seleccionar un grupo de casos
prioritarios, extraer de manera automatizada los párrafos de donde surgen
las personas en especial situación de vulnerabilidad, segmentar esas
situaciones (enfermedad, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes,
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etc.) y, a la vez, tiene en cuenta los últimos fallos de la Corte, ciertos
criterios de la Organización Mundial de la Salud, y otras normas que son
fundamentales para analizar diversos casos (Corte Constitucional, 2019).
Teniendo en cuenta que las herramientas de IA buscan automatizar
actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el
aprendizaje a través de la emulación del pensamiento lógico racional de
los humanos (IBM, 2020), se puede considerar que Prometea no es un
sistema de IA pues no toma las decisiones de selección de tutelas ni
tampoco aprende de las providencias constitucionales para generar
criterios de selección objetiva. Por el contrario, Prometea se puede
catalogar como un sistema automatizado de control documental que es
capaz de generar diversas estadísticas teniendo en cuenta la información
que se encuentra en los repositorios de la Corte Constitucional (Corte
Constitucional, 2019). Tal y como se ha aclarado en diversos foros
académicos y medios de prensa, Prometea no busca reemplazar al juez
sino entregar estadísticas y cifras para que sea este quien decida, por
ejemplo, atender determinados casos con una prioridad mayor a otros.
Es decir, Prometea no toma decisiones por el juez, al contrario, es él quien,
apoyándose en la herramienta, toma las decisiones pertinentes. Esta
herramienta tiene la capacidad de lectura y resumen de las tutelas
presentadas para luego, con los criterios aportados por el juez, proponer
un grupo de selección de tutelas que puedan ser conocidas por el juez
constitucional (IALAB, 2019). Así, según el Laboratorio de Inteligencia
Artificial en Buenos Aires, Prometea simplifica, reduce errores, acelera la
confección integral de documentos legales y administrativos, e impacta de
manera decisiva en la efectividad de los derechos en general (IALAB,
2019).
Esta herramienta cuenta con cuatro funciones principales. En
primer lugar, presenta una interfaz intuitiva para el usuario a partir
de un comando de voz o agente conversacional. Segundo, tiene
una interfaz de pantalla única e integrada para reducir clics y
eliminar la apertura de ventanas digitales. Tercero, automatiza
tareas para crear documentos y vincularlos con decisiones
estables o previsibles. Finalmente, desarrolla funciones de
asistencia digital, como por ejemplo la búsqueda avanzada de
leyes, documentos, elaboración de informes y estadísticas (IALAB,
2019).
Dentro del proceso piloto que se realizó en Colombia, la herramienta
fue aplicada únicamente respecto de las solicitudes de revisión por casos
relacionados con el derecho a la salud (Corte Constitucional, 2019). La
intervención de Prometea inicia con una herramienta de agente
conversacional o de teclado que acompaña al juez durante todo el proceso
de selección y, a su vez, ayuda a la Secretaría General en la reducción de
trámites internos. Luego, se realiza un análisis semántico y gramatical, en
el cual el programa detecta las principales causas y circunstancias
específicas de cada caso, que determinan si el tutelante está o no en una
situación de urgencia manifiesta, dependiendo de la afectación del
derecho. Así, a partir del análisis estadístico que genera la herramienta,
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según sus promotores, se logró entrenar al sistema para que seleccionara
las acciones de tutela sobre salud que resultaran más urgentes y
requirieran de un tratamiento prioritario por parte de la corporación
constitucional (Sierra Cadena, 2019).
Esta herramienta cruza diversas bases de datos que se han incorporado
con anterioridad para presentar informes en relación con los casos que
involucran personas en especial situación de vulnerabilidad. Por ejemplo,
Prometea utiliza la base de datos de la misma Corte Constitucional sobre
los fallos anteriores de tutela, los criterios de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y diversas leyes que se relacionan, para determinar la
prioridad de cada caso. En palabras del expresidente de la Corte
Constitucional, el magistrado Alejandro Linares, “la herramienta introduce
elementos de transparencia para que los ciudadanos vigilen la gestión de
la Corporación y, también, para que (…) sepan cuál es el estado actual de
sus solicitudes” (Rivadeneira, 2019).
En suma, Prometea posibilita que el proceso de selección de expedientes
y su consecuente revisión sea más eficiente. De esta forma, con el plan
piloto, según sus promotores, se probó que mejora en un 900% en materia
de gestión de tutelas sobre salud, lo que significa que se puede responder
en tiempo real a las solicitudes (Sierra Cadena, 2019). Esta cifra ha sido
recurrente en diversos foros académicos y medios de comunicación, sin
que se haya encontrado un análisis de impacto o sin que en el informe de
gestión de la Corte Constitucional se haya previsto el soporte para esta
cifra. Consecuentemente, con esta herramienta los jueces constitucionales
contarían con mayor capacidad de análisis, de tiempo y de investigación
en las decisiones de fondo.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) - SOFÍA
La DIAN es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, que se constituyó como Unidad Administrativa Especial, mediante
Decreto 2117 de 1992, cuando el 1º de junio de 1993 se fusionó la Dirección
de Impuestos Nacionales (DIN) con la Dirección de Aduanas Nacionales
(DAN). Mediante el Decreto 1071 de 1999 se da una nueva reestructuración y
se organiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN).
El actual Gobierno Nacional propuso adelantar una serie de cambios que la lleve
a ser una entidad más moderna y eficiente, no solo para garantizar los ingresos
que requiere el gobierno para adelantar los programas sociales, sino también para
hacer frente a la evasión fiscal y a la lucha contra el contrabando (DIAN, 2019). La
DIAN inició la transformación de la entidad basada en cuatro pilares institucionales: i)
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transformación del talento humano, ii)
transformación tecnológica, iii) cercanía con
el
ciudadano;
y
iv)
legitimidad
y
sostenibilidad (DIAN, 2019).
Dentro
del
pilar
de
transformación
tecnológica se pretende cambiar a una
entidad digital, que tenga y haga uso
eficiente de los datos con los que cuenta. Se
avanza en la transformación tecnológica para
que la DIAN cuente con la trazabilidad
requerida por las operaciones tributarias,
cambiarias o aduaneras, garantizando la
transparencia de los procesos. De esta forma,
la DIAN amplió la oferta de trámites y
servicios en línea, inició la masificación de la
factura electrónica con mejoras tecnológicas
y la armonización de los trámites y servicios
aduaneros (DIAN, 2018).
Dentro del informe de rendición de cuentas
de la entidad de enero a diciembre de 2018 se
establecieron
varios
retos
para
la
transformación de la entidad. Dos ellos están
enfocados en la adopción de tecnologías de
la información para mejorar la eficiencia en
determinados procesos. El primero de ellos
es incluir herramientas Chatbot y de IA para
la atención al ciudadano (DIAN, 2018). El
segundo de los retos, relacionado con la
implementación de IA, consiste en la
modificación del modelo de fiscalización que
será apoyado con tecnología. Por un lado, el
aumento de la cobertura de control se verá
ampliado a través de la creación del Sistema
de
Fiscalización
Electrónica
que
incrementará la fiscalización digital en
cobertura y efectividad. Por otro lado, la
disminución de las brechas de evasión y
elusión, sustentadas en modelos de gestión
de riesgos y la fiscalización inteligente
(inteligencia artificial, Big Data, datos
georreferenciados, entre otras tecnologías)
que
inciden
directamente
sobre
los
resultados frente a la lucha contra la evasión,
la elusión, el contrabando y la economía
ilegal (Portafolio, 2019).
Teniendo en cuenta las diversas necesidades
y problemáticas de la entidad, se lanza el
Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información 2019-2022 (PETI). Dentro de
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este plan se describen los proyectos que
actualmente se desarrollan en la entidad. El
primero de ellos es el uso de una herramienta
llamada SOFIA, que se establece como una
herramienta de IA para apoyar la toma de
decisiones en la generación del riesgo
aduanero (DIAN, 2019). SOFIA es el proyecto
inicial con el que la DIAN pretende
modernizar la gestión de procesos en temas
de aduanas y de control del contrabando.
El proyecto SOFIA forma parte de la iniciativa
del
MinTIC
denominada
Centro
de
Innovación Pública Digital que trabaja con
métodos de innovación para estimular el uso
de las tecnologías digitales e impulsar así la
transformación digital del Estado. El Centro
actúa como laboratorio, como agencia de
conocimiento, como academia y como
agente dinamizador del ecosistema de
innovación (MinTIC, 2019). El objetivo del
proyecto es apoyar a la DIAN en el
fortalecimiento del proceso de perfilamiento
aduanero de la carga que ingresa al país a
través del desarrollo de una solución digital
que permita generar inteligencia accionable
a partir del análisis de grandes volúmenes de
información (MinTIC, 2018).
Según la DIAN, una de las principales
estrategias para combatir el contrabando es
el perfilamiento de la carga que ingresa al
país. Esta labor es liderada por un grupo
especializado de profesionales que, sobre la
base de información de los sistemas
misionales de la DIAN y de inteligencia previa
tales como denuncias, listas negras, alertas,
entre otros, examinan la información
disponible relacionada con la carga que
ingresa al país durante todo el proceso de
importación. El resultado de este análisis
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genera alertas sobre posibles hallazgos de mercancía
sospechosa y desencadena acciones de verificación en las
aduanas (DIAN, 2018). Sin embargo, este proceso hoy en día se
realiza de forma manual lo cual deja en evidencia la ausencia de
tecnología en la entidad.
Así, el Centro de Innovación Pública Digital decide apoyar este
proyecto de modernización desde las TIC para construir una solución
digital que logre incorporar la algorítmica y la interactividad
necesarias para analizar diversas fuentes con grandes volúmenes de
información y que desencadene, a la salida del proceso, una inteligencia
accionable de forma oportuna, permitiendo la identificación y posterior
reducción del fenómeno del contrabando (Centro de Innovación Pública
Digital, 2019).
A partir de una metodología basada en Design Thinking denominada
COCREAR, se implementa la solución digital SOFIA. Esta metodología
consta de tres etapas: COmprensión, CREación y ARmado (Centro de
Innovación Pública Digital, 2019). A partir de la puesta en marcha de esta
metodología se concluyó la primera iteración del proyecto “Datos Contra el
Contrabando” que describe el proceso de ejecución del primer prototipo de la
solución digital SOFIA, así como sus funcionalidades y los retos pendientes. Este
prototipo contribuye directamente a la solución de uno de los tres puntos críticos
identificados en el proceso de comprensión: la oportunidad en la consulta de
información.
De igual forma, el prototipo permite hacer consultas de información histórica a
usuarios perfiladores expertos en tiempos mucho menores que la línea base (horas
vs minutos). Asimismo, el prototipo permite hacer una primera aproximación al
segundo punto crítico: la interacción con la data. La herramienta constituye una
primera interfaz de consulta con la información que contempla lo encontrado en el
estudio de diseño de usuario que se hizo durante la fase de creación (Centro de
Innovación Pública Digital, 2019).
Teniendo en cuenta los resultados de la primera versión del prototipo se ha comenzado el
diseño de una arquitectura para la segunda versión. Esta arquitectura responde a las
necesidades identificadas por los usuarios finales, así como a las limitaciones tecnológicas
enfrentadas por los analistas. La arquitectura es de naturaleza híbrida considerando
elementos on premise y cloud. Este proyecto en su segunda fase busca entonces: i) construir
datos de aprendizaje, ii) perfilar estructuras sobre personas, y iii) profundizar en el
componente de inteligencia artificial (Centro de Innovación Pública Digital, 2019).
Finalmente, se espera que a lo largo de 2019 se completen las demás fases del proyecto para
iniciar su implementación en la DIAN. Por lo pronto, dentro de la fase de diseño se han propuesto
algunos objetivos a cumplir como: i) economizar entre 2 a 24 horas en promedio para analizar los
datos y ii) sistematizar la información y determinar los criterios objetivos a través de la
experiencia de los perfiladores. Este fue el primero de una serie de prototipos que continuaron en
pruebas durante 2019.
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Contraloría General de la
República – DIARI
(OCÉANO)6
La Contraloría General de la República (CGR)
es el máximo órgano de control fiscal del
Estado en Colombia. Se creó el 19 de julio de
1923 a través de la Ley 42 durante la comisión
de expertos dirigida por el economista Edwin
Walter Kemmerer, quien realizó toda una
serie de recomendaciones para reorganizar
las finanzas públicas del Estado colombiano,
entre ellas la creación del Banco de la
República. Esta entidad tiene la misión de
procurar el buen uso de los recursos y bienes
públicos y contribuir a la modernización del
Estado, mediante acciones de mejoramiento
continuo en las distintas entidades públicas
(Contraloría General de la República, 2019).
Dentro de los objetivos de Gobierno y
Gestión TI de la entidad se ha venido
desarrollando desde 2014 el programa de
fortalecimiento institucional que contempla
la necesidad de realizar un modelo de
gobierno y de gestión de las tecnologías de
la información, basado en los marcos de
referencia de COBIT7 e ITIL8 (Contraloría
general de la República, 2018). Uno de los
ejes que la CGR busca fortalecer y
modernizar es la lucha frontal contra la
corrupción. De este modo, la CGR en el plan
estratégico 2018-2022 propone la creación
y/o adquisición de una “herramienta
tecnológica única como repositorio y gestor de información
(informes, estudios, datos, formatos, etc.) que permita capturar,
organizar y tabular información micro y macro para la toma de
decisión” (Contraloría General de la República, 2015).
En ese mismo informe se menciona que la CGR busca la
implementación de herramientas tecnológicas que faciliten la
interoperabilidad para el intercambio de información con diversas
entidades en tiemplo real de forma segura en toda la organización
(Contraloría General de la República, 2015). Para cumplir este
objetivo se propone como producto un “Centro Integrado de
Información (evaluando el uso de tecnologías disruptivas como Big
Data, inteligencia artificial, machine learning, x-road, entre otras,
acorde a las necesidades planteadas)”. De este informe se puede
extraer que desde 2015 la entidad ha venido evaluando la posibilidad
de implementar tecnologías disruptivas para la captura de
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6 A través del Decreto 2037 de
2019 y la Resolución 0731 del 30
de diciembre de 2019 se cambia
crea la DIARI (Dirección de
Información, Análisis y Reacción
Inmediata) la cuál funciona a
través de los sistemas de
inteligencia y big data de
OCEÁNO.
7 COBIT: Objetivos de Control
para Información y Tecnologías
Relacionadas (por sus siglas en
inglés) es un marco de referencia
que incorpora mejores prácticas
dirigidas al control y a la
supervisión de tecnologías de la
información.
8 ITIL: Biblioteca de
Infraestructura de Tecnologías de
Información (por sus siglas en
inglés) es un marco de referencia
que incorpora definiciones y
buenas prácticas para la gestión
de servicios de tecnologías de la
información, el desarrollo de
tecnologías de la información y
las operaciones.
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información, pero más aún para crear correlaciones con las
diferentes bases de datos de cada entidad del estado y
encontrar así puntos críticos en relación con el uso de
recursos públicos y con su gestión fiscal.

9

Fuentes internas contractuales: SIRECI;
externas: SECOP, SIA OBSERVA, SIVICOF.
Fuentes externas: SIC, SIRI de la
Procuraduría General de la Nación, DIAN
con la desagregación de consorcios y
uniones temporales, Registro de cédulas
canceladas de la Registraduría Nacional del
Estado Civil y las matrículas canceladas de
juntas directivas de CONFECÁMARAS.
10 SIRECI: Información contratación
nacional. Boletín de responsables fiscales.
11 SECOP: Información contratación
nacional y territorial.
12 SIC: Superintendencia de Industria,
Comercio y Turismo.
13 La Ley 80 de 1993, por medio de la
cual se expidió el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública,
en el artículo 7 define la Unión Temporal
como "cuando dos o más personas en forma
conjunta presentan una misma propuesta
para la adjudicación, celebración y ejecución
de un contrato, respondiendo
solidariamente por el cumplimiento total de
la propuesta y del objeto contratado, pero
las sanciones por el incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato se impondrán de acuerdo con la
participación en la ejecución de cada uno de
los miembros de la unión temporal".
14

La Ley 80 de 1993, por medio de la
cual se expidió el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública,
en el artículo 7 define los consorcios como:
“Cuando dos o más personas en forma
conjunta presentan una misma propuesta
para la adjudicación, celebración y ejecución
de un contrato, respondiendo solidariamente
por todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato. En
consecuencia, las actuaciones, hechos y
omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectarán a
todos los miembros que lo conforman.”
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Es así cómo a finales de 2018 surge la plataforma
tecnológica OCÉANO como herramienta para el control y
la vigilancia de la gestión fiscal (Contraloría General de la
República, 2019). Es una plataforma alimentada por fuentes
de información pública, que establece relaciones entre los
contratos celebrados a nivel nacional y los analiza para
detectar posibles casos de corrupción. Utiliza fuentes
contractuales internas9 y externas como por ejemplo
SIRECI10
y SECOP11, entre otras, para cruzar esta
información con fuentes externas como por ejemplo la
SIC12 respecto de las personas naturales y jurídicas
sancionadas por la entidad, así como con el registro de
sanciones y causas de inhabilidad SIRI de la Procuraduría
General de la Nación, entre otras fuentes (Contraloría
General de la República, 2019).
De esta forma, OCÉANO se convierte en la central de
información de la CGR, que parte del análisis de los datos
que llegan de fuentes externas e internas y utiliza
herramientas tecnológicas de minería, analítica de datos e
inteligencia artificial analizando hasta el momento más de
30 millones de datos (Contraloría General de la República,
2019). Una vez que se cruza toda la información, se
procede a agregar, integrar, limpiar, cruzar y almacenar los
registros suministrados por las diversas fuentes de
información. Finalmente, se utiliza una metodología para
pasar del algoritmo a la malla, que cuantifica la frecuencia
o el número de veces que un nodo actúa como puente a lo
largo del camino analizando el número de enlaces y su
cercanía.
Con la información recolectada y procesada se crean las
denominadas “mallas empresariales”, conformadas por
uno o varios grupos con número reducido de contratistas a
los cuales se les ha adjudicado un volumen significativo de
contratos mediante el uso de figuras jurídicas como las
Uniones Temporales13 y los Consorcios14 (Contraloría
General de la República, 2019). Adicionalmente, para
establecer la conexión entre estas figuras y los diferentes
contratos dentro de las fuentes de información, se usa un
análisis de conglomerados o clústers como técnica
estadística que permite dividir un conjunto de objetos en
diversos grupos, de forma que se realiza un perfilamiento
de cada objeto y se ubica en un mismo grupo separado de
los objetos de clústers diferentes (Contraloría General de la
República, 2019). Según la CGR, gracias a estas mallas se
pudo detectar que una de las más grandes tiene un
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conector entre contratistas que suma un total de 112,5 billones de pesos
distribuidos en 229,680 contratos que han sido adjudicados a similares
Uniones Temporales y Consorcios, ya sea con similitudes en el
representante legal, en el revisor fiscal o entre otras correlaciones
(Contraloría General de la República, 2019).
Una última fase de esta herramienta, que se encuentra en desarrollo,
permitirá pasar de hallazgos en la contratación que ya está en curso a la
predicción antes de la contratación (Contraloría General de la República,
2019). Así, con la unificación de criterios de seguimiento y búsqueda,
OCÉANO pretende disminuir el nivel subjetivo de las auditorías para
generar alertas tempranas de un posible detrimento patrimonial
(Contraloría General de la República, 2019). Por ejemplo, uno de los
hallazgos fue establecer las empresas “multipropósito” que pueden
generar detrimento patrimonial de permitírseles seguir contratando. Es el
caso de una empresa cuyo objeto social se dedica a la venta de gallinas
ponedoras y a la vez hace vías públicas, o también está el caso de una
farmacia en el Amazonas que terminó haciendo viviendas de interés social
(El tiempo, 2019).
Finalmente, dentro del informe de gestión 2018-2019 de la CGR, se
evidencia que la herramienta OCÉANO se encuentra en trámite para la
suscripción de convenios de cooperación
(Contraloría General de la
República, 2019). Esos convenios se disponen para el intercambio de
información con diversas entidades a escala nacional como la Contaduría,
la Agencia Nacional Digital y la Administradora de los recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud – Adres (Contraloría General de la
República, 2019). Así, esta herramienta busca convertirse en un sistema
integrado de información más allá de la contratación pública y generar
información de valor para diversas entidades del Estado (Contraloría
General de la República, 2019).
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Análisis de los problemas éticos
y jurídicos del uso de sistemas de
IA en el sector público en
Colombia
Mitos sobre el alcance de IA
El concepto de IA a menudo puede ser malinterpretado por parte de la
sociedad civil, del gobierno e incluso de los emprendedores que buscan
innovar en este campo. Existen cinco mitos en torno al uso de tecnología
de IA (Leitch, 1992; Ballatore y Simone, 2017). El primer mito afirma que la
tecnología de IA funciona de la misma manera que el cerebro humano. Sin
embargo, la IA implica el uso de técnicas para replicar algunas capacidades
y habilidades del ser humano como aprender, razonar, planificar, percibir o
procesar el lenguaje natural (Internet Society, 2017). De esta forma, se
debe ser lo suficientemente cauteloso para entender si determinado
proyecto o herramienta que adquiere alguna entidad pública o privada es
en realidad IA o si por el contrario la organización está adquiriendo otro
tipo de herramienta como digitalización documental o visualización de
datos, sin que ello implique un uso real de la tecnología de IA.
El segundo mito afirma que las máquinas inteligentes aprenden por su
cuenta, sin necesidad de intervención humana (Moor, 1978; Fox, 1990;
Laurent, 2018). Sin embargo, para desarrollar una máquina o sistema
basado en IA, se requiere estrictamente de cierta intervención humana. Por
ejemplo, la participación puede provenir de científicos de datos humanos
con experiencia que están ejecutando tareas como enmarcar el problema,
preparar los datos, determinar conjuntos de datos apropiados, eliminar
posibles sesgos en los datos de capacitación y, lo más importante,
actualizar continuamente software para permitir la integración de nuevos
conocimientos y datos en el próximo ciclo de aprendizaje (Laurent, 2018).
De esta forma, cualquier sistema o herramienta de IA que mencione o se
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promocione como un sistema que eliminará
la
intervención
humana
debe
ser
cuestionado, pues expertos en IA y en
aprendizaje automático coinciden en el
concepto de auditoría o trabajo conjunto con
el humano para evitar sesgos y representar
un sistema maduro de IA (Internet Society,
2017; Nooijen, 2019).
El tercer mito se basa en que la IA puede
estar libre de prejuicios (Leitch, 1992; Laurent,
2018). No obstante, cualquier tipo de
tecnología de IA se basa en datos, reglas y
otros tipos de aportes de expertos humanos.
Así, al igual que los humanos, la tecnología de
IA también está intrínsecamente sesgada de
una u otra forma (Internet Society, 2017;
Nooijen, 2019). Por esta razón, cualquier
sistema o herramienta de IA que busque ser
implementada en una organización deberá
en su estudio de impacto relacionar qué tipos
de fuentes de información pretende acceder
y cómo será el proceso de selección de
información relevante e información basura
(Nooijen, 2019).
El cuarto mito señala que la tecnología de IA
solo reemplazará trabajos repetitivos que no
requieren títulos avanzados (Laurent, 2018;
Fox, 1990). A pesar de que esta tecnología
permite a las empresas tomar decisiones más
precisas
a
través
de
predicciones,
clasificaciones y agrupaciones, permitiendo
que las soluciones basadas en IA reemplacen
las tareas cotidianas, también ha aumentado
la velocidad de realización de tareas
complejas. Así, por ejemplo, una aplicación
de rayos X de tórax basada en tecnología de
IA puede detectar enfermedades más rápido
que los radiólogos. Así como en la industria
financiera y de seguros los asistentes
robóticos se utilizan para la gestión del
patrimonio o la detección de fraudes. No
obstante, el uso e implementación de
tecnología de IA no elimina por completo la
participación humana en esas tareas, sino
que hará que los humanos se ocupen de
casos inusuales o particulares (Leitch, 1992;
Laurent, 2018).
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Finalmente, el quinto mito señala que todas
las empresas necesitan implementar IA en sus
procesos para estar a punto con la economía
digital (Canellopoulou-Bottis, Panagopoulou,
Michailaki y Nikita, 2019; Renda, 2019). Sin
embargo, es necesario que cada organización
considere el potencial impacto de la IA e
investigue cómo esta tecnología puede
aplicarse a determinados problemas o
necesidades de la organización (Comisión
Europea SWD 137, 2018; Comisión Europea,
2019). En muchos casos el salto apresurado a
la implementación de soluciones basadas en
tecnología de IA no necesariamente resuelve
una necesidad o problema primordial de la
entidad. Por el contrario, este salto
apresurado sin un análisis de impacto,
metodología e implementación puede llevar a
la organización a una inversión sin retorno o
incluso a pérdidas. Por ejemplo, un informe de
Dimensional Research afirma que 8 de cada
10 proyectos de IA habían fallado, mientras
que el 96% tuvo problemas con la calidad de
los datos, el etiquetado de los datos y la
construcción de la confianza del modelo
(Dimensional Research, 2019). Algunas de las
razones por las que estos proyectos habrían
fracasado serían: i) falla de comunicación; ii)
falla antes de comenzar; iii) proyectos
complicados (Dimensional Research, 2019).
Por todo lo anterior, cuando la tecnología de
IA es adoptada por cualquier organización, es
crucial que las empresas y los líderes de
tecnologías comprendan cómo la IA puede
crear valor agregado para su negocio y cuáles
son sus limitaciones (Nooijen, 2019).
Esta descripción sobre los mitos del uso de IA
resulta fundamental para el análisis de cada
uno de los proyectos que las entidades
públicas en Colombia han decidido adquirir o
implementar. De esta forma, a continuación,
se describen diversos factores de carácter
técnico,
jurídico
y
ético
que
las
organizaciones deben tener en cuenta
cuando deciden usar IA y realizar así un
análisis de estos factores frente a la
implementación de las herramientas de IA en
las entidades del sector público en Colombia.
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Análisis jurídico y ético de las
tecnologías Fiscal Watson, Prometea,
SOFÍA y OCÉANO en Colombia
Todas las herramientas que se están implementando en Colombia
descritas anteriormente están basadas en el desarrollo de algoritmos que
en su descripción se autodenominan IA, por lo cual es imperativo que se
examine el impacto social, ético y jurídico de estos en un contexto tan
particular como el colombiano. El uso excesivo —o mal uso— del término
IA en este momento es especialmente desenfrenado lo que ocasiona un
auge en la adquisición de estas tecnologías sin entender si estas
herramientas que ofrecen algunas compañías van más allá de un análisis
de datos básico (Nooijen, 2019; Janmohamed, 2018). Así, la IA se ha
convertido incorrectamente en una frase clave para todo lo que tiene que
ver con uso de datos o flujo de trabajo. También tienden a arrojar
libremente el concepto de “algoritmo”, una palabra a menudo asociada
con la IA. Pero el hecho de que un sistema tenga algoritmos que conducen
a ciertos resultados no significa necesariamente que sea un sistema de IA
(Janmohamed, 2018; Internet Society, 2017).
GoDataDriven15, Internet Society16, la Comisión Europea17 y el Gobierno
del Reino Unido han desarrollado desde cada uno de sus frentes —
industria, organización de la sociedad civil y gobierno—, los principales
factores que las organizaciones deben seguir a la hora de implementar o
invertir en IA (Internet Society, 2017; Nooijen, 2019). Por un lado, para
GoDataDriven el proceso de implementación de IA se divide en cuatro
etapas: i) inicialización; ii) experimentación continua; iii) empoderamiento
empresarial; y iv) democratización de la IA. Por otro lado, para la Internet
Society y la Comisión Europea, la implementación de esta tecnología debe
ir acompañada de una evaluación de impacto tanto para entidades del
sector público como para el sector privado y
ambas se basan en factores tales como: i) acción
15 Compañía holandesa que se describen como los
humana y supervisión; ii) robustez técnica y
principales expertos del país en tecnologías de Big Data
de código abierto y como quienes ofrecen servicios de
seguridad; iii) gobierno de privacidad y datos; iv)
ingeniería de datos y traductores analíticos de primer nivel
transparencia; v) diversidad, no discriminación y
que trabajan con la empresa para señalar y desarrollar
equidad; vi) bienestar social y ambiental; y vii)
casos de uso de IA en aplicaciones que son un placer usar
y agregar valor a sus resultados.
responsabilidad (Comisión Europea, 2019; Internet
Society, 2017). Finalmente, el Reino Unido ha
16 Internet Society es una organización estadounidense
desarrollado una serie de guías específicas para la
sin fines de lucro fundada en 1992 para proporcionar
liderazgo en estándares, educación, acceso y políticas
implementación de la IA en el sector público y se
relacionados con Internet. Su misión es “promover el
dividen en: i) entendimiento del concepto de
desarrollo abierto, la evolución y el uso de Internet en
beneficio de todas las personas en todo el mundo”.
inteligencia artificial; ii) evaluación de si la
inteligencia artificial es la solución correcta; iii)
17 La Unión Europea es una unión política y económica
planificación y preparación para la implementación
de 27 estados miembros que se encuentran
principalmente en Europa. Su principal función es la de
de inteligencia artificial; y iv) gestión de su
velar por los intereses generales de la UE proponiendo y
proyecto de inteligencia artificial (United Kingdom,
comprobando que se cumpla la legislación y aplicando las
2019).
políticas y el presupuesto de la UE.
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Teniendo en cuenta estos referentes internacionales, así como los diversos
mitos que giran alrededor de la IA, el análisis sobre las herramientas de IA
que se están implementando en Colombia se enfocará en diversos riesgos
que existen a lo largo de la implementación de un sistema de IA: i) riesgo
de tecnofascinación; ii) riesgo de decisiones sombrías; y iii) riesgo de
evidencia inconclusa; y iv) riesgo de automatización sin auditoría.

3.2.1. Riesgo de tecnofasinación
La fase de evaluación de cualquier
implementación de un sistema de IA es la
más compleja y posiblemente la más larga
pues requiere un trabajo conjunto con toda la
organización para determinar las diferentes
necesidades y escoger una o sistematizar
varias en una misma problemática e
identificar si la IA es la solución adecuada
(United Kingdom, 2019). El diseño de
cualquier
servicio
comienza
con
la
identificación de las necesidades del usuario
(Hagan, 2017). Así, se debe considerar si la
organización tiene datos necesarios, si tiene
acceso a las bases de datos, si su recolección
es ética y segura, y si tienen una gran
cantidad de datos para que el modelo
aprenda la tarea a gran escala y si es lo
suficientemente repetitiva como para que un
humano tenga dificultades para llevarla a
cabo (United Kingdom, 2019).
Es decir que, el principal factor será la
obtención y la aglomeración de los datos que
el futuro sistema de IA utilizará (United
Kingdom, 2019; Nooijen, 2019). Es importante
resaltar que la acumulación sin sentido de
datos no solo es ineficiente, sino costosa, por
lo cual se recomienda una evaluación de
datos para identificar si son de calidad18. Se
evidencia entonces que, dentro de los
informes de gestión y la información
relevante de las entidades que se analizaron,
las herramientas de Fiscal Watson y
Prometea no siguieron esta fase de
identificación de necesidades en la entidad,
sino que se acogieron a un desarrollo global
en TIC que forma parte del Gobierno
Nacional. Debido a la insuficiente información
que se tiene sobre el proceso de adquisición
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y memorandos de entendimiento en la
Fiscalía General y en la Corte Constitucional
no se puede identificar cuál fue el proceso de
evaluación de las diversas necesidades y cuál
es la problemática que se pretende
solucionar con la herramienta.
Por otro lado, dentro de la documentación e
información de los sistemas SOFIA y
OCÉANO se evidencia que ambos surgen de
la metodología de Design Thinking en donde
cada entidad primero identificó diversas
necesidades no solo tecnológicas sino de
personal para sistematizar una problemática
que podría llegar a solucionarse con un
sistema de IA (Contraloría General de la
República, 2019; DIAN, 2019). Basados en la
información y en la investigación se pudo
evidenciar que ambos proyectos tienen
etapas claras de implementación y dentro de
su etapa de evaluación han sido cautelosos
en ajustarse a una necesidad para brindar un
mejor servicio en su campo.
Así, es posible afirmar que el uso de la
tecnología de IA para el sector público en
Colombia debe ser cauteloso en cuanto a la
definición de una verdadera necesidad o
problema en el que se podrá intervenir a
través de una solución tecnológica. En caso
tal que se llegue a omitir uno de esos pasos,
se estaría adoptando una solución sin
realmente entender la necesidad bien sea de
la misma entidad o del ciudadano,

18 Según las recomendaciones del Reino
Unido, un dato será de calidad si este es
exacto, completo, oportuno, válido, suficiente,
pertinente, representativo y consistente.
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ocasionando un detrimento en el patrimonio público por la adquisición de
tecnología que no podrá ser aplicable o no tendrá la potencialidad de
resolver necesidades puntuales.
Adicionalmente, una vez la entidad ha decidido qué necesidad(es) debe
solucionar a través de sistemas o herramientas de IA, se debe decidir si se
construye o compra la tecnología (United Kingdom, 2019; Comisión
Europea, 2019; IBM, 2020). Es importante que las entidades evalúen si las
necesidades que están tratando de satisfacer son exclusivas de su
organización o si pueden satisfacer las necesidades de los usuarios con
componentes genéricos o si, por el contrario, el equipo dentro de la
entidad puede construir o adaptar modelos de IA listos para usar o
algoritmos de código abierto de forma interna.
Es importante resaltar que dentro del análisis de riesgos de la
implementación de sistemas de IA se busca evitar el sesgo de
transposición del algoritmo “en blanco” que se desarrolla en otra
jurisdicción, pero que se aplica en Colombia (Hickey, 2018). Es decir,
Colombia necesita algoritmos diseñados específicamente para el contexto
colombiano cuando se deciden las libertades de los seres humanos, no un
código limpio listo para hacer cualquier predicción que el usuario final
desee. Así, tanto Fiscal Watson como Prometea son desarrollos
tecnológicos que nacieron en otras jurisdicciones bajos otras
circunstancias —Estados Unidos y Argentina— que al ser traspasados a
Colombia deben procurar atender el contexto social del país (IALAB, 2019;
IBM, 2018). Mientras que SOFÍA y OCÉANO son sistemas adaptados
especialmente para las necesidades específicas de cada entidad, para el
contrabando y la lucha contra la corrupción en la contratación estatal, que
se puede calificar como un desarrollo propio. Por lo tanto, comprar la
tecnología de IA puede no ser siempre adecuado, ya que los detalles de
sus datos y necesidades podrían significar que el proveedor tendría que
construir desde cero o personalizar significativamente un modelo
existente.

3.2.2. Riesgo de decisiones sombrías
Los algoritmos utilizan estadísticas inferenciales y crean conocimiento que
puede llegar a ser incierto para el usuario final. Asimismo, las conclusiones
a las que llegue el algoritmo solo pueden ser tan confiables como los datos
en los cuales se basa (Viola, 2018). De esta forma, la neutralidad del
algoritmo dependerá de la neutralidad de la información recaudada, así
como de las reglas que hayan sido establecidas de forma manual
(Comisión Europea, 2019).
Ahora bien, aun si la recolección y la toma de decisiones es un
procedimiento “neutral”, una acción puede ser discriminatoria por el solo
efecto que tenga sobre un grupo determinado, incluso cuando el
algoritmo se ha basado en evidencias concluyentes y escrutables
(Mittelstadt, Allo, Taddeo, Wachter y Floridi, 2016). Por ejemplo, en el caso
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COMPAS19 de Estados Unidos, la organización ProPublica evidenció que el
algoritmo utilizaba un criterio racial para determinar un mayor o menor
riesgo en la reincidencia de un delito ocasionando decisiones
discriminatorias (ProPublica, 2016). Propublica basó su investigación en
diversos estudios realizados sobre los posibles sesgos en el sistema
estadounidense, uno de ellos fue el realizado en 2006 por Kevin Whiteacre
del Programa de Servicios Correccionales del Ejército de Salvación. En
este estudio se evidenció “una tendencia a errores de clasificación para los
afroamericanos” (Larson, Mattu y Kirchner, 2016). De esta forma, el
ejemplo de COMPAS ayuda a evidenciar que el resultado proporcionado
por un algoritmo puede estar viciado de sesgos en la medida que las bases
de datos usadas tienen intrínsecamente ese sesgo sistemático dentro del
sistema de justicia y distorsiona la medición de la reincidencia.
Así, confiar absolutamente en el procesamiento de datos de herramientas
de IA puede conllevar a un alto riesgo de que los algoritmos tomen
decisiones parcializadas. De acuerdo con Friedman y Nissenbaum, la
parcialización puede surgir de: (i) sesgos preexistentes, (ii) sesgos
tecnológicos; y (iii) sesgos emergentes (Friedman y Nissenbaum, 1996). En
primer lugar, los sesgos preexistentes pueden originarse en las
instituciones sociales, en las prácticas y actitudes de las cuales surge la
tecnología. Este tipo de sesgo puede ingresar a un sistema a través de los
esfuerzos explícitos y conscientes de individuos o instituciones, o implícita
e inconscientemente, incluso a pesar de las mejores intenciones. Por
ejemplo, un sistema experto sobre solicitudes de préstamos, que evalúa
negativamente a los solicitantes que viven en determinados lugares de la
ciudad calificados como “indeseables” o “peligrosos”.

19 COMPAS: Perfil de gestión correccional
de delincuentes para sanciones alternativas,
realizado por Northpointe, Inc.
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De esta forma, se puede afirmar que para el caso de
Prometea este riesgo se puede manifestar de forma
más latente, pues utiliza la base de datos de la misma
Corte Constitucional para seleccionar los casos que el
juez de tutela podrá entrar a revisar. Sin embargo, los
precedentes constitucionales pueden tener sesgos de
los mismos magistrados que no son identificables y
que el algoritmo puede adoptar con elementos de
correlación y continuar así con este sesgo. Es
importante aclarar que el Reglamento Interno de la
Corte Constitucional en su artículo 52 presenta varios
criterios que sirven de guía para la selección de tutelas,
tales como: (i) asunto novedoso; (ii) necesidad de
pronunciarse
sobre
una
determinada
línea
jurisprudencial; (iii) exigencia de aclarar el contenido y
alcance de un derecho; (iv) necesidad de examinar
pronunciamientos
de
instancias
internacionales
judiciales o cuasi judiciales; (v) grave afectación al
patrimonio público; entre otros criterios (Corte
Constitucional, 2015). Sin embargo, estos criterios son
meramente enunciativos, es decir, que no son una
barrera para que el juez decida seleccionar otro criterio
dependiendo de la razonabilidad de cada caso.
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Así las cosas, Prometea tendría la capacidad
de seleccionar los casos de tutela que
cumplen con alguno de los criterios
mencionados. Sin embargo, cada vez más el
juez trabaja en medio de un mundo social en
transformación
por
lo
cual
confiar
ciegamente en esta herramienta conlleva el
riesgo
de
que
estas
decisiones
automatizadas moldeen la manera en que la
Corte aplique los criterios de selección y,
además, no atienda a los cambios sociales y
políticos que se presenten en el futuro. La
Corte Constitucional ha consolidado varias
líneas jurisprudenciales que sigue cuando
analiza hechos que se enmarcan en ella. No
obstante, existen casos con singularidades
que
deben
ser
analizados
constitucionalmente, aun si no cumplen
estrictamente con uno de los criterios
descritos anteriormente. Cuando se presenta
esta posibilidad, el juez debe tener la libertad
suficiente para decidir si selecciona el caso o
si sigue los criterios desarrollados en el
diseño y funcionamiento de Prometea.
Para el caso de Fiscal Watson, SOFÍA y
OCÉANO, estas tres herramientas usan
características de correlación para crear
mapas de coincidencias en el mismo sistema
utilizando diversas fuentes de información
para presentar un resultado. Es decir, que
este riesgo, aunque sigue latente, se puede
aminorar al usar la información de las bases
de datos para generar coincidencias en
nombres, procesos, cédulas, entre otros, pero
no para tomar una decisión de carácter
judicial.
En segundo lugar, el sesgo técnico surge de
la resolución de problemas en el diseño
técnico. Se pueden encontrar diversas
fuentes de este sesgo en diversos aspectos
del proceso de diseño, incluidas las
limitaciones en términos de hardware,
software
y
periféricos
(Friedman
y
Nissenbaum,
1996).
Al
respecto
se
mencionaron en el apartado sobre el “Riesgo
de tecnofasinación” las dificultades técnicas
en el diseño de las plataformas en Colombia.
Sin embargo, se reitera la necesidad de que
los algoritmos utilizados en Colombia estén
basados en las necesidades sociales del país
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y que se pase de ser consumidores de
tecnologías extranjeras a creadores de
sistemas nacionales en IA.
En tercer lugar, se encuentra el sesgo
emergente que surge solo en un contexto de
uso. Este sesgo generalmente surge en algún
momento después de completar un diseño,
como resultado del cambio del conocimiento
social, población o valores culturales
(Friedman y Nissenbaum, 1996). Este sesgo
hace alusión a que el sistema de IA debe ser
lo
suficientemente
flexible
para
ser
modificado teniendo en cuenta los cambios
sociales. Por ejemplo, suponer que el sistema
no solo va a funcionar para un ámbito
territorial en una determinada ciudad, sino
que se va a implementar a nivel nacional o
incluso internacional. En este sentido, para el
caso de Prometea con la evidencia
recaudada no se puede inferir que esta
herramienta pueda estar o esté siendo
utilizada por otra de las altas cortes en
Colombia, con lo cual su uso se limita única y
exclusivamente a la Corte Constitucional. Sin
embargo, esta herramienta se encuentra
limitada a una temática en particular que es
“salud” y se espera que, de acuerdo con los
resultados obtenidos, se implemente en otras
temáticas. Por el contrario, Fiscal Watson,
SOFÍA y OCÉANO han comenzado en
algunas ciudades capitales sus fases iniciales
para luego entrar a un análisis nacional que
les permita tener no solo más información
sino mejores predicciones. Por ejemplo,
Fiscal Watson inició en Bogotá, Cali,
Bucaramanga e Ibagué y se espera que al
finalizar el 2020 se encuentre funcionando en
todo el país.
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3.2.3. Riesgo de evidencia inconclusa
Si bien Prometea, Fiscal Watson, SOFÍA y OCÉANO tienen como objetivo
ayudar a la precisión de compilación e interrelación de bases de datos para
procesos constitucionales, penales, administrativos y disciplinarios
respectivamente, en Colombia, el uso de estas herramientas como
asistentes trae consigo nuevos retos para el sector público. Así, la eficacia y
objetividad de la información arrojada dependerá de las bases de datos de
los diversos sistemas de información con los que cuentan estas
corporaciones.
Las innovaciones tecnológicas crean oportunidades de error en el
tratamiento de la información y esos errores podrían dar lugar a resultados
perjudiciales a una escala más amplia que lo que podría haber sucedido sin
la nueva tecnología (Jacobson, 2004). Como ejemplo hipotético, Fiscal
Watson podría asociar un proceso a determinado sujeto ignorando que
existen homónimos haciendo así que la Fiscalía emita una orden en contra
de una persona inocente debido a la suposición del operador jurídico de
que Watson había evaluado esa información. En el mismo sentido, en el
supuesto caso que Prometea se aplicara para otros temas, esta herramienta
podría omitir marcar como relevantes y oportunos los denominados casos
complejos. Estos casos, por lo general, no cuentan con antecedentes en
fallos dentro de la Corte Constitucional o en otra base de datos, por tratarse
de temas específicos a un contexto, por ejemplo, en materia de libertad de
expresión en redes sociales y uso de herramientas digitales para infringir
normas del derecho de autor.
Este riesgo puede llegar a no ser tan promitente en el caso de OCÉANO,
toda vez que el sistema crea una malla alrededor de un contratista o
contrato del Estado que permite al sistema identificar los flujos de fondos de
agentes del Estado y establecer las relaciones entre diversos sectores y
actividades. Por ejemplo, la herramienta pudo detectar que hoy en día
contratistas aliados con Odebrecht mantienen contratos con el Estado, lo cual
puede ser una alerta temprana para temas de auditoría y control (Contraloría
General de la República, 2019). Finalmente, para el caso de SOFÍA no se puede
tener ningún tipo de inferencia aún toda vez que el sistema se encuentra en su
segunda fase de diseño y no se ha implementado en su fase piloto para
determinar si, por ejemplo, los factores de correlación en temas de contrabando
pueden llegar a afectar algún derecho.
Si bien podemos esperar que los avances en tecnologías como Prometea y Fiscal
Watson puedan mejorar los resultados para el sector público, también tienen una
inconsistencia denominada problema de la “caja negra”. Este problema se basa en un
sistema cuyo funcionamiento interno no es visible. Es una metáfora que describe un
sistema en el que se conocen los datos de entrada y los resultados, pero el proceso que
conduce de uno a otro no es visible (Atkinson, 2014; Comisión Europea SWD 137, 2018;
Kohn, 2016; Romero, 2019).
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Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático de Fiscal
Watson pueden derivar conclusiones que no son consistentes con el
sujeto o el delito. Sin embargo, por qué derivaron soluciones
particulares podría no ser obvio. De igual forma, para el caso de
Prometea, este sistema usa determinados criterios objetivos y
subjetivos para determinar en cada caso si se acepta para revisión de
tutela o no. Sobre el particular, es relevante aclarar que el Reglamento
Interno de la Corte Constitucional en la sección I del capítulo XIV,
presenta los principios y criterios orientadores del proceso de
selección de tutelas. El artículo 51 lista una serie de principios como la
transparencia, la moralidad, la racionalidad, la eficacia, la publicidad,
la autonomía judicial, la economía procesal, entre otros. Mientras que
el artículo 52 menciona una serie de criterios objetivos, mencionados
anteriormente, criterios subjetivos20, como la urgencia de proteger un
derecho fundamental; y criterios complementarios21, como la lucha
contra la corrupción. Sin embargo, estos criterios de selección son
enunciativos y no taxativos por lo que el juez constitucional tiene un
margen de libertad enfocado en principios, pero que no
necesariamente se enmarcan en los criterios objetivos del artículo 52.
Sin embargo, no es de conocimiento del público cuáles son esos
criterios que utilizó el piloto de Prometea y tampoco si estos criterios
son modificables dependiendo del contexto histórico y social del país,
así como la elección de nuevos magistrados del alto tribunal. Esta
ausencia de información afecta directamente uno de los principales
ejes en la implementación de IA que es la transparencia y la
democratización de la IA (United Kingdom, 2019; Nooijen, 2019). La
transparencia es primordial para garantizar que la IA no esté sesgada.
De modo que cualquier herramienta y las decisiones humanas
relacionadas están sujetas al principio conexo de explicabilidad,
según el cual debería ser posible que sean entendidos y rastreados
por los humanos (Comisión Europea SWD 137, 2018; Comisión
Europea, 2019; Comisión Europea, 2018). En consecuencia, tanto
Fiscal Watson como Prometea son susceptibles de generar
resultados a partir de datos, pero el proceso interno podría no ser
conocido ni por la misma entidad ni por el ciudadano, que es el más
afectado con estas decisiones.

20 Criterios subjetivos: urgencia de proteger
un derecho fundamental o la necesidad de
materializar un enfoque diferencial.
21 Criterios complementarios: lucha contra la
corrupción, examen de pronunciamientos de
instancias internacionales judiciales o cuasi
judiciales, tutela contra providencias judiciales
en los términos de la jurisprudencia
constitucional; preservación del interés
general y grave afectación del patrimonio
público.
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Para el caso de OCÉANO resulta un riesgo menor toda
vez que el sistema busca priorizar y ordenar los datos que
se encuentran en diversas fuentes para que a medida que
son adquiridos se categoricen en archivos por temas o
sectores y se depuren dependiendo del alcance de las
funciones de la Contraloría. Es decir que, a partir de las
mallas creadas por el sistema, se detectan determinadas
inconsistencias en las relaciones contractuales con el
Estado, pero en todo caso, la Contraloría deberá solicitar
aclaración y documentación adicional para determinar si
existe o no una conducta que sea susceptible de una
auditoría más profunda por parte de la entidad o si la
información obtenida será suficiente para iniciar un
proceso disciplinario.
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3.2.4. Riesgo de automatización sin
auditoría
Es indispensable que cualquier sistema que pretenda usar tecnología de IA
en Colombia mantenga a lo largo de su implementación y evolución un
sistema de auditoría externa que tenga un nivel mínimo de detalle para
describir el proceso de decisión. Esta fase adicional podría ser una forma
de abordar el problema de la “caja negra” y ayudar a garantizar la
confianza pública en estos sistemas. Así, según la Comisión Europea y las
diversas guías sobre implementación en IA, uno de los principios
transversales a este proceso debe ser la transparencia que se materializa
en los diversos mecanismos de explicación y de responsabilidad con los
que debe contar cualquier herramienta de IA (Comisión Europea, 2019;
BDV, 2018; Friedman y Nissenbaum, 1996; IBM, 2020; OECD, 2019; United
Kingdom, 2019).
De esta forma, cualquier sistema de IA en el mercado que haga
determinaciones o recomendaciones con impactos potenciales para
distintos individuos, debe ser capaz de explicar y de contextualizar cómo
y por qué llegó a una conclusión (IBM, 2020). Para lograrlo, es necesario
que las organizaciones mantengan evidencias auditables del proceso
sobre los datos de insumo y de entrenamiento del mismo sistema. La
explicabilidad es crucial para construir y mantener la confianza de los
usuarios en los sistemas de IA.
Cualquier intervención para crear o adaptar
un sistema o herramienta de IA debe ser
transparente, abierta y, en la medida de lo
posible, explicable a los afectados directa e
indirectamente (Comisión Europea, 2019). Sin
embargo, no siempre es posible explicar por
qué un modelo ha generado una salida o
decisión particular —riesgo de evidencia
inconclusa y de decisiones sombrías—. En
esas circunstancias, pueden requerirse otras
medidas de explicabilidad como, por ejemplo,
trazabilidad, auditabilidad y comunicación
transparente sobre las capacidades del
sistema. Así, el grado en que se necesita la
explicabilidad depende en gran medida del
contexto y de la gravedad de las
consecuencias si ese resultado es erróneo o
inexacto
(Comisión
Europea,
2019;
Government of Canada, 2018).
En primer lugar, la trazabilidad se refiere al
conjunto de datos y procesos que dan lugar a
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la decisión del sistema de IA, incluidos los de
recopilación y etiquetado de datos, así como
los algoritmos utilizados. Esto permite
identificar las razones por las que una
decisión de IA fue errónea, lo que, a su vez,
podría ayudar a prevenir futuros errores
(Comisión Europea, 2019; IBM, 2020). Así, se
puede inferir que para los proyectos de
Prometea y Watson no es evidente ni de
información pública cómo se ha hecho la
recopilación de las diferentes bases de datos
ni cuáles son los criterios que el sistema usa
para generar una decisión. Sabemos que cada
proceso debe tener este informe de
trazabilidad, sin embargo, no es conocido por
el usuario que resulta ser el afectado
directamente. Por el contrario, en los sistemas
de SOFÍA y OCÉANO, se identifica una fase
de auditoria en la que el ciudadano podrá
acceder a los informes que arrojen estos
sistemas. Por ejemplo, para el caso de
OCÉANO, los informes pueden ser solicitados
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por organismos de control, por ciudadanos, veedores, periodistas, entre
otros, que soliciten la información a la entidad (Contraloría General de la
República, 2019).
En segundo lugar, la explicabilidad se refiere a la capacidad de revelar
tanto los procesos técnicos de un sistema de IA como las decisiones
humanas relacionadas (Comisión Europea, 2019). La explicabilidad
requiere que las decisiones tomadas por un sistema de IA puedan ser
entendidas y rastreadas por los seres humanos. Sin embargo, esta
explicación debe ser oportuna y adaptada a la experiencia del interesado
involucrado. Por ejemplo, no será lo mismo presentar explicaciones a un
ciudadano que al regulador, pues son usuarios diferentes y, por tanto,
buscan una especificidad diversa (OECD, 2019; Ministry of Internal Affairs
and Communications of Japan, 2017). Así, se pudo evidenciar que el
proceso de adquisición, implementación y testeo de las diferentes
herramientas de IA en el sector público en Colombia no ha tenido una
difusión por parte de la entidad para dar a conocer al ciudadano cómo y
por qué se está implementado esta tecnología. A través de los diversos
informes de gestión de cada entidad se evidencia que, por un lado, la DIAN
y la Contraloría siguen un modelo de diseño integral para sus herramientas
y que se encuentran en fases de testeo y de implementación,
respectivamente. Sobre estos procesos se obtuvieron publicaciones y
documentos de carácter público que los hacen más transparentes. Sin
embargo, para el caso de la Corte Constitucional y de la Fiscalía, los
documentos públicos base de esta investigación no reflejan cómo se
analizó la adquisición de estas herramientas ni si hubo algún proceso
detallado de licitación o concurso para determinar si la herramienta de IA
sería el mecanismo adecuado para determinada necesidad.
En tercer lugar, para que exista un sistema explicable y transparente de IA, se
requiere que este sea auditable. De esta forma, se deben establecer
mecanismos para garantizar la responsabilidad de los sistemas de IA y sus
resultados, tanto antes como después de su desarrollo, implementación y uso
(Comisión Europea, 2019). Así, la auditabilidad implica la habilitación de la
evaluación de algoritmos, datos y procesos de diseño. Es importante resaltar
que esta auditabilidad no implica necesariamente que la información sobre
modelos de negocio y propiedad intelectual relacionada con la IA sean
revelados, pero sí que el sistema y la herramienta deben estar abiertamente
disponibles para generar una evaluación externa (Comisión Europea, 2019;
United Kingdom, 2019). La evaluación por parte de auditores internos y
externos, y la disponibilidad de dichos informes de evaluación, pueden
contribuir a la confiabilidad de la tecnología.
Los sistemas o herramientas de IA que afectan los derechos fundamentales
deben poder auditarse de forma independiente. Por un lado, las entidades
deben establecer una cadena continua de responsabilidad para todos los roles
involucrados en el ciclo de vida de diseño e implementación del proyecto, así
como implementar el monitoreo de la actividad para permitir la supervisión y
la revisión en todo el proyecto (United Kingdom, 2019; Government of Canada,
2018). Sin dicha información, una decisión que haya tomado cualquier
herramienta de IA no puede ser impugnada debidamente.
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Así, para el caso de Prometea y de Fiscal Watson no se tiene información
sobre algunos procesos de auditoría que recen sobre las decisiones de
estas herramientas. Por un lado, los promotores de Prometea han
manifestado que la herramienta solo es una de entre las tantas que el juez
constitucional tendrá en cuenta para la selección de tutelas. Sin embargo,
no es claro cómo es el procedimiento interno, cuando la herramienta ha
procesado los casos prioritarios en términos de afectación del derecho, ya
que no habría lugar para que se duplicara el trabajo de los sustanciadores
en definir si la selección hecha por Prometea fue adecuada o errónea. Es
decir que, de cierto modo, el juez constitucional partirá de la base de casos
que Prometea le presente como prioritarios y no tendrá en cuenta los
demás.
De otro lado, sobre Fiscal Watson, al estar en una fase de implementación
que pretende ordenar los datos de las diversas fiscalías seccionales y
regionales, no se tiene conocimiento sobre su proceso de auditoría. Sin
embargo, esta herramienta ha servido hasta el momento para
correlacionar diversos datos en diversas fuentes de información. Por lo
pronto, no se evidencia que esta herramienta decida, por ejemplo, si se
imputan o no cargos a determinada persona, sino, por el contrario, utiliza
los datos de las imputaciones para revisar si el mismo sujeto se encuentra
inmerso en otro proceso por los mismos hechos en otra ciudad.
En el mismo sentido, para el caso de OCÉANO, las correlaciones a través
de las mallas contractuales que arroja el sistema no desencadenan
automáticamente en procesos disciplinarios o penales, sino que una vez
que se tenga conocimiento de alguna malla empresarial o personal de
concentración de la contratación, se puede iniciar una investigación a
fondo sobre la especificidad del contratista y requerir documentación
adicional para así luego compulsar copias a la entidad correspondiente de
esa investigación.
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Recomendaciones para el uso de
herramientas basadas en IA para
Colombia
A lo largo de esta investigación se evidenció el trabajo que algunas
entidades del sector público en Colombia han hecho para implementar
tecnologías de IA en la búsqueda de mejorar sus procesos y/o información.
Es importante reconocer el impacto positivo que los sistemas de IA ya
tienen y seguirán teniendo, tanto comercial como socialmente. Sin embargo,
es igualmente relevante que estos sistemas de IA puedan garantizar que los
riesgos y otros impactos adversos con los que se asocian estas tecnologías se
manejen de manera adecuada y proporcional. Así, el estudio de estas cuatro
herramientas es tan solo el inicio de la permeabilidad de la IA en Colombia pues
estos sistemas continuarán impactando a la sociedad y a los ciudadanos de
formas que aún no podemos imaginar. En este contexto, es importante que
Colombia primero empiece por adoptar guías sobre la implementación ética y
por diseño de estos sistemas en las entidades públicas. De este modo, el
gobierno colombiano debe bregar por la construcción de sistemas de IA que sean
confiables y auditables, para que se salvaguarden los derechos de los ciudadanos
en todo el proceso. Sobre esta base, a continuación, se señalarán algunas
recomendaciones de carácter particular para cada una de las herramientas
analizadas y para la implementación de sistemas de IA en general.
De forma general, primero, es indispensable que las entidades tanto públicas como
privadas adopten una metodología de Design Thinking, para comprender que la
tecnología puede ser el vehículo para modificar y mejorar la experiencia del usuario
con la entidad, pero que la tecnología por sí sola no genera ningún impacto en los
procesos u objetivos de transformación de la entidad. Es decir, que la compra o
adquisición de estas tecnologías debe ser precedida por un estudio riguroso sobre la
necesidad que tiene la entidad y sobre el impacto de cada una de las soluciones
tecnológicas. Así, cada entidad deberá contar con una evaluación de impacto de la
tecnología, para definir si su implementación pone o no en riesgo derechos
fundamentales y cuáles serían los mecanismos de mitigación de esos riesgos.
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Segundo, una vez se ha determinado que la solución a determinada
necesidad resulta en la creación o adopción de un sistema de IA, se debe
realizar una evaluación de impacto algorítmico (Government of Canada,
2018; United Kingdom, 2019; Comisión Europea, 2019). Esta evaluación
debe seguir lineamientos de transparencia, trazabilidad y auditoría para
que cada entidad pueda testear su herramienta de IA y corregir los
posibles riesgos que su implementación conlleva.
Finalmente, todas las entidades públicas que pretendan implementar
sistemas de IA deben proporcionar un repositorio de información pública,
en donde se explique al ciudadano de la forma más sencilla por qué, cómo
y cuándo se implementa el sistema y en qué casos este puede afectar los
derechos de los ciudadanos y cómo ellos pueden pedir más información
sobre el sistema. Al garantizar el acceso a esta información por parte de
toda la ciudadanía, el propio sistema de IA revela contar con el elemento
de transparencia indispensable para generar confianza sobre sí mismo
(Comisión Europea, 2018).
En particular, la Corte Constitucional con Prometea debe proporcionar
todos los documentos base de selección que usó para determinar que el
proyecto necesario para el alto tribunal se materializa con la
implementación de este sistema y cuáles fueron las propuestas rechazadas
de otros proponentes. De igual forma, es indispensable que la Corte
proporcione los criterios objetivos que el sistema está usando para la
selección previa de tutelas y qué mecanismos de auditoría está
implementando para evitar el riesgo de decisiones automatizadas sin
auditoría. Adicionalmente, se recomienda a la Corte Constitucional que, en
sus portales de contacto con los ciudadanos, como, por ejemplo, la página web,
publique los resultados, las muestras y las estadísticas que arroja Prometea,
pero que sea transparente mencionando que estas se obtuvieron a través de un
proceso algorítmico que está basado en diversas fuentes de información y que
mencione cuáles son las fuentes y cómo es el proceso. Finalmente, se
recomienda a la Corte Constitucional adoptar un órgano en el interior de la
entidad encargada de presentar a la ciudadanía el alcance de este proyecto.
Durante 2019, cuando Prometea se encontraba en su fase piloto, se mencionó
en diversos medios que este sistema contaba con un aplicativo blockchain. Sin
embargo, no se percató de informar que este era uno de los productos finales
del sistema y que aún no está implementado, lo que desató fuertes críticas al
proyecto por parte de la academia y de las organizaciones civiles (Karisma,
2019; Romero, 2019).
Por otro lado, la Fiscalía podría modificar el formato de denuncia en Colombia
con un leguaje claro, en formato digital y accesible a población vulnerable,
como también estar traducido a diversos idiomas. La unificación de este
formulario podrá disminuir el riesgo relacionado con los datos de mala calidad
que pueden alimentar el sistema de Fiscal Watson. Para ello, se esperaría
entonces que la tecnología de IA en combinación con el método de machine
learning lograra identificar inconsistencias, como las causadas por un error de
entrada humano, y que un humano podría pasar por alto. Esta automatización
tendría el potencial de reducir la incertidumbre y de mejorar los datos que
alimentan el sistema a través de un plan de alertas por inconsistencias.
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Finalmente, para el caso de OCÉANO, uno de los objetivos planteados por
la entidad es que esta Central de Información Contractual llegue a
funcionar en tiempo real y que sea alimentada por todas las fuentes que
sean necesarias y que, finalmente, en un futuro, se pueda llegar a hacer una
especie de “corrupción predictiva” y señalar con oportunidad contratos y
modalidades en los que se puedan dar irregularidades que afecten el
patrimonio público. Sobre el particular, es importante que la entidad
informe sobre las partes interesadas y afectadas, sobre cómo y por qué un
modelo se desempeñó, así como justificar la permisibilidad ética, la no
discriminación y la confiabilidad pública de su resultado y de los procesos
detrás de su diseño y uso.

Conclusiones
Es un hecho que la tecnología puede ser una aliada en el
crecimiento de la eficiencia y de la eficacia de las decisiones que
se toman en los órganos judiciales, administrativos y legislativos,
pero no se debe perder de vista que se está haciendo referencia a
organismos cuyas decisiones afectan a todos los ciudadanos. De
esta forma, toda solución tecnológica debe tener un estudio del
diseño, de la implementación y una justificación de esta. No
debemos dejarnos llevar por el boom tecnológico sino analizar de
forma consciente el problema que se quiere resolver, las posibles
soluciones y determinar así si lo que realmente es necesario es la
puesta en marcha de un sistema de IA o si se puede empezar por
la digitalización de procesos institucionales que logren cambiar
estructuralmente las necesidades de estas corporaciones.
Parece ser que dentro de los planes de modernización e impacto
tecnológico que han adelantado varias entidades del sector
público en Colombia, se ha determinado la necesidad de
digitalizar la información, los procesos y las entidades. Sin
embargo, antes de llevar a cabo un proyecto de IA hay que pensar
primero en las bases de datos que alimentarán el sistema para
evitar los riesgos mencionados. No se pretende afirmar que los
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Estados deban solucionar todo antes de iniciar un proyecto con tecnología de IA,
simplemente que estos proyectos abarcan una enorme cantidad de datos de los
ciudadanos y se debe ser cauteloso a la hora de presentarlos y de implementarlos.
En este sentido, las herramientas de IA están latentes no solo en el campo privado de
las relaciones, sino que, a su vez, cada día se implementan más y más en el sector
público, en especial en la administración de la justicia. La realidad social y tecnológica
del país va cada día más encaminada a la automatización de procesos que de una u
otra forma son catalogados como mecánicos, que podrían ser desarrollados por una
máquina o por un sistema inteligente. Sin embargo, debemos evitar no solo los sesgos
relacionados con la “caja negra” sino que debemos evitar el sesgo de transposición del
algoritmo “en blanco” que se desarrolla en otra jurisdicción, pero que se aplica en
Colombia. Es decir, Colombia necesita algoritmos diseñados para el propósito cuando
se deciden las libertades de los seres humanos, no un código limpio listo para hacer
cualquier predicción que el usuario final desee.
En este sentido, la implementación de sistemas de IA no solo debe contar con
mecanismos de auditoría y de control, sino que también debe implementarse a través
de etapas de evaluación. De esta forma, se puede evaluar el funcionamiento y
determinar, por ejemplo, para el caso de Prometea, si los casos filtrados por este
sistema serían los mismos que sin la intervención de esta herramienta. A manera de
ejemplo, recientemente, la compañía IBM lanzó una iniciativa para las problemáticas
que se presentan en el desarrollo de los algoritmos. Se propuso que previa la venta de
un algoritmo por parte de los desarrolladores, se publique una Declaración de
Conformidad del Proveedor (SDoC). Esta declaración sería como un manual para el
usuario, que evidencia qué tan bien se desempeñó el algoritmo en las pruebas
estandarizadas de desempeño, imparcialidad y factores de riesgo, y medidas de
seguridad (IBM, 2020).
Así, a pesar de que la tecnología esté llegando a pasos agigantados, no podemos
dejarnos fascinar ciegamente. Debemos realizar una evaluación crítica desde una
perspectiva interdisciplinar para mitigar los riesgos mencionados y empezar a pensar
en una tecnología dispuesta para el usuario y no en una tecnología por fascinación.
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El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales (SISBEN) es el algoritmo utilizado para la
focalización de los recursos sociales que califica individualmente a
la población colombiana en términos de prosperidad. En su cuarta
versión, el gobierno comenzará a utilizar tecnologías de analítica
de datos para buscar inconsistencias en la base de datos, castigar
a personas supuestamente mentirosas y reducir la cantidad de
personas que podrían acceder a beneficios. Así, el gobierno
construyó la pobreza como un espacio de experimentación y
perfilamiento que debe estar en constante vigilancia. En este
texto analizamos el SISBEN como un ensamblaje algorítmico que
excede las preocupaciones de ética vista exclusivamente como un
asunto de principios para obligarnos a entrar al tema de los
valores inherentes al diseño del sistema en relación con la justicia
social por medio de un análisis de los discursos y promesas de
estos nuevos sistemas.
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Introducción
En Colombia, según cifras oficiales, un 27% de la población vive en
condición de pobreza monetaria y, a pesar de que esta cifra se ha reducido
conforme crece la economía, la reducción se ha estancado en los últimos
años. Mientras tanto, la desigualdad continúa creciendo (DANE, 2019a,
2019b). El instrumento de medición utilizado para clasificar a la población
pobre susceptible de ser beneficiaria de programas sociales es el Sistema
de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
(SISBEN). Este instrumento, creado en 1994, depende de la recolección de
datos por medio de encuestas sobre las condiciones de vida individuales
de las personas. Sin embargo, desde 2016, el Departamento Nacional de
Planeación (DNP) como autoridad encargada del sistema, ha modificado
su forma de medición para darle más peso a los ingresos y se ha tratado de
consolidar un sistema automatizado que busque irregularidades en la
información de los beneficiarios con el fin de detectar acciones
fraudulentas (Consejo Nacional de Política Económica & Departamento
Nacional de Planeación, 2016).
Recientemente, el Relator Especial para la Pobreza Extrema y los Derechos
Humanos de la ONU llamó la atención sobre la existencia de un “Estado
digital de bienestar” que se caracteriza por el uso de tecnologías digitales
para “automatizar, predecir, identificar, vigilar, detectar, apuntar y castigar”
la pobreza (Alson, 2019). Estos sistemas digitales, lejos de ser neutros,
encarnan un proceso político que puede resultar en la generación de
mayor exclusión digital y social por causa de las prácticas de diseño y del
establecimiento de barreras en el acceso a los servicios digitales de
asistencia (Park y Humphry, 2019).
Paralelamente, organismos multilaterales, asociaciones académicas y de
sociedad civil e industrias desarrollan una serie de principios éticos para
responder y guiar desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial y
el uso de datos masivos. Estas agendas políticas y de investigación se
dirigen hacia el establecimiento de una gobernanza ética de la inteligencia
artificial, hacia la posibilidad de explicar y de interpretar estos dispositivos
tecnológicos y sus resultados, así como generar mecanismos de auditoría
para ‘abrir la caja negra’ de su funcionamiento y efectos (Cath, 2018). El
objetivo de este texto es analizar cómo el SISBEN se presenta como un
ensamblaje algorítmico que configura asuntos de preocupación ética.
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Este documento ofrece un análisis que utiliza múltiples fuentes que
incluyen: artículos académicos, derechos de petición, documentos de
políticas públicas (CONPES), contratos y acuerdos estatales, materiales
de capacitación para la encuesta SISBEN, noticias, comunicados de
prensa y cifras de bases de datos públicas. El texto tiene cinco partes
que inician con (1) una lectura del SISBEN como un ensamblaje
algorítmico e histórico. Esta perspectiva nos permite (2) distinguir lo
que hace el SISBEN y señalar los asuntos de preocupación ética que
crea este sistema. Hacemos énfasis en (3) la cuestión de la transparencia
y en la participación como un problema particular identificado en
distintas formulaciones de principios éticos en relación con los
desarrollos tecnológicos. Finalmente, cerramos con algunas (4)
conclusiones y con (5) recomendaciones en relación con el SISBEN en el
marco del “Estado digital de bienestar” y con la justicia de datos como
horizonte político de estas discusiones.

El SISBEN como algoritmo de
clasificación social
El surgimiento del SISBEN y la focalización de
recursos
El SISBEN fue creado en 1994 como un producto de varias reformas
durante los años 90 por la crisis de la deuda que se vivió en América Latina
(Sarmiento, González y Rodríguez, 1999). De esta forma, los gobiernos
comenzaron un proceso de liberalización de la economía y de la política
social de forma rápida en medio de la necesidad de apoyo económico
internacional (López Restrepo, 1995). Las posiciones de política social
impulsadas por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional
fueron fundamentales para las reformas que se llevaron a cabo en esa
década por toda la región (Carnes y Mares, 2015; Deacon, 2007).
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En los 90, el Banco Mundial comenzó a impulsar la focalización de
recursos, la privatización de la prestación de servicios públicos y las
políticas de austeridad del gasto público (Hall, 2007). De esta forma,
resultó necesario que el Estado empezara a “buscar a las personas pobres”
para que se focalizaran los limitados recursos que dejaban las reformas
fiscales y arancelarias (McGee, 1999). Con esto, el Estado comenzó a
requerir más datos para “encontrar” a las personas pobres y,
especialmente, focalizar los recursos de forma individual.
Conforme se fueron abandonando los beneficios sociales universalistas a
favor de un Estado asistencialista que solo apoya a los segmentos más
empobrecidos de la población, fue ampliándose la cantidad de programas
que dependían de beneficios sociales individuales (Carnes y Mares, 2015;
Deacon, 2007). Así, el SISBEN comenzó a tomar mayor importancia y se
convirtió en el principal instrumento de focalización de los recursos
públicos.

La medición “técnica,
transparente y equitativa”
y la política de las
medidas
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El
SISBEN
es
un
instrumento
de
ordenamiento de la población en función de
sus logros socioeconómicos que comenzó a
utilizarse en 1994 (Castañeda y Fernández,
2005; Sarmiento et al., 1999; Vélez, Elkin
Castaño y Deutsch, 1999). El sistema cuenta
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con dos componentes: la definición individual de las características
socioeconómicas de la población y el ordenamiento de dicha población de
0 a 100 en donde 100 es más próspero y 0 menos próspero (Sarmiento et
al., 1999). Cada entidad que administra beneficios sociales utiliza el puntaje
resultante para establecer puntos de corte de quiénes pueden solicitar un
beneficio específico.
La recolección de la información se hace por medio de una encuesta, cuya
cobertura se determina por medio de un análisis de la información
socioeconómica para determinar dónde se podrían concentrar grupos de
bajos ingresos (Vélez et al., 1999). Las personas que se consideren
vulnerables, pero que no están en estas zonas, pueden pedir que se les
efectúe la encuesta. Luego de que la información es recolectada, se utiliza
un software especializado que genera la puntuación individual y el
ordenamiento de la población (Castañeda y Fernández, 2005; Sarmiento
et al., 1999).
El administrador de esta base de datos es el Departamento Nacional de
Planeación (DNP), una entidad adjunta al gobierno que está a cargo de
actualizar cada tres años el algoritmo que genera las puntuaciones
individuales determinando los valores de cada categoría y los elementos
que se miden (Castañeda y Fernández, 2005). Los primeros diseños
medían un conjunto de características de la población que incluyen:
variables demográficas, consumo de bienes durables, capital humano e
ingreso corriente (Vélez et al., 1999). Estos componentes estaban basados
en una visión de la pobreza centrada en los estándares de vida (Menjura
Murcia, 2016).
El SISBEN se presentó desde su implementación como el instrumento más
“técnico, objetivo, equitativo y transparente” para determinar las personas
“merecedoras” de recibir beneficios sociales (McGee, 1999; Vélez et al.,
1999). Ahora bien, el SISBEN, como cualquier otra medición, encarna una
concepción de pobreza y, considerando que la dirección del DNP es
nombrada por el Presidente de la República, estas mediciones pueden
estar sujetas a cambios según las necesidades de los gobiernos de turno.
Efectivamente, desde el Estado implica una determinada intención política
o social señalar quiénes están en una situación de pobreza (Menjura
Murcia, 2016).
Concretamente, el SISBEN se usa para 18 programas sociales de diferentes
características. Ahora bien, el único programa de características
universales es el régimen subsidiado de salud que acoge a más de la mitad
de la población. La mayoría de los beneficios y programas sociales
requieren de procesos de selección y establecimiento de requisitos
propios del programa como los puntos de corte, características específicas
de la población y disponibilidad presupuestal. En ese sentido, muchas
personas acceden a más de un programa (CONPES, 2016) y la estabilidad
de diferentes aspectos de su vida como salud, educación, vejez, vivienda e
ingresos dependen del puntaje del SISBEN.
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El ensamblaje algorítmico
e histórico del SISBEN
Las definiciones técnicas o computacionales de los
algoritmos no son suficientes para dar cuenta de lo
que hacen en términos sociológicos y políticos. La
ampliación de la definición de algoritmo, como
cualquier sistema tecnológico, debe tener en cuenta
la imposibilidad de separarlos analíticamente del
mundo social y, específicamente, de su doble condición
de productor y de producto de orden social (Jasanoff,
2004). Esta retroalimentación se constata en la
difuminación de los límites de la agencia humana y en la
de los dispositivos tecnológicos, en la capacidad de
afectar la toma de decisiones y en los efectos políticos de
los algoritmos (Beer, 2017).
Ananny (2016) propone pensar los algoritmos como
ensamblajes sociotécnicos de códigos, prácticas y normas
cuya característica fundamental es la de tener sentido en
relación con otros ensamblajes y actores. Esta definición
relacional busca establecer cómo se configuran asuntos de
preocupación ética a partir de la capacidad de los algoritmos
para (1) crear sujetos a través de asociaciones producto del análisis
de datos, (2) posibilitar acciones a partir de juicios de la
probabilidad de similaridad entre entidades y (3) determinar el
ritmo o tiempos de acción (Ananny, 2016).
Desde un punto de vista histórico, los algoritmos de inteligencia
artificial se configuran como parte de una trayectoria de
automatización del gobierno de la vida de las personas (Arora, 2019).
Por lo tanto, debemos analizar la construcción de sistemas
automatizados que buscan clasificar a las poblaciones más vulnerables
desde una perspectiva localizada en las prácticas de construcción de un
sujeto “merecedor” de beneficios.
A continuación, analizamos cómo el SISBEN crea una categoría de personas
a partir de la recolección y del análisis de datos y cómo ese nuevo sujeto es
susceptible de acciones particulares por parte del Estado. Tanto la creación
de la persona “pobre” como el tipo de acciones que esta categorización
permite son configuraciones de asuntos de preocupación que escapan a la ética
concebida como la adecuación de una acción a una lista de principios y nos
exigen entrar en el terreno de la justicia social.
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La creación de la persona “pobre”
como sujeto de beneficios sociales
El análisis del SISBEN como un algoritmo de
clasificación social y que posibilita la toma de
decisiones sobre distribución de recursos
públicos para la pobreza debe pasar primero
por establecer qué perfiles y categorías
configura y a través de qué mecanismos. Los
organismos encargados de la definición y de
la implementación del SISBEN han recurrido
a varias definiciones y ajustes del sistema de
puntuación y de clasificación, pasando de la
calidad de la vida a la presunción de ingresos.
Los mecanismos que ha utilizado para la
construcción de este sujeto han sido el uso
de encuestas y, en propuestas recientes, el
cruce de bases de datos administrativas.

El SISBEN y su metodología han sufrido
cuatro cambios desde 1994 siguiendo la
obligación de actualizar el algoritmo cada
tres años. Los cambios que se presentaron
para su cuarta versión muestran una
tendencia sobre la política social del futuro.
En 2016, en un análisis realizado por el DNP
con apoyo del Banco Mundial, la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) y
dos expertos encontraron dos problemas
básicos con el tercer SISBEN: la falta del
componente de ingresos y la falta de un
sistema interoperable para verificar la
información reportada por la ciudadanía
(Departamento Nacional de Planeación,
2019).
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En primer lugar, según el DNP, la puntuación del SISBEN como estándar de
vida está fallando porque, mientras la medición de pobreza monetaria y
multidimensional, basada en muestras representativas, ha bajado, el
porcentaje de población con puntajes que permiten solicitar beneficios
sociales ha aumentado. La explicación de este fenómeno es que el anterior
algoritmo concentraba el 50% del puntaje en variables que incluían salud,
educación y vivienda. El DNP consideró necesario modificar el algoritmo
con el que se realiza la puntuación del SISBEN para incluir la “capacidad de
generación de ingresos” para poner en línea el puntaje del SISBEN con
otros índices (Consejo Nacional de Política Económica y Departamento
Nacional de Planeación, 2016).
Con el propósito de ajustar la medición del
SISBEN a la “capacidad de generación de
ingresos”, se modificó la encuesta para incluir
preguntas sobre la “posición ocupacional”,
“ingresos laborales y no laborales”, “gasto del
hogar” y “beneficios sociales recibidos”
(Departamento Nacional de Planeación,
2016). Por medio de estas preguntas se
busca establecer un perfil de "presunción de
ingresos" que parece recordar a los enfoques
de las instituciones bancarias que buscan
categorizar de forma individual el perfil de
riesgo de la persona.
En segundo lugar, en cuanto a los métodos
que emplea el SISBEN para la configuración
de categorías de pobreza, el CONPES apuntó
al problema de la carencia de un sistema de
intercambio de información para verificar la
información que entrega la ciudadanía en la
encuesta. Para el DNP, esto limita la
capacidad del Estado para identificar y evitar
inconsistencias para hacer uso eficiente de
los recursos públicos. Además, las entidades
no pueden conocer las características y
beneficios recibidos por cada persona para
hacer “posible el diseño de paquetes de
oferta adecuados para sus necesidades”
(Consejo Nacional de Política Económica &
Departamento Nacional de Planeación, 2016,
p. 47). Para demostrar la problemática de la
manipulación del SISBEN por parte de las
personas, el DNP cruzó la base de datos de
pensiones y de sistema de salud con la del
SISBEN. Con esto, se marcaron 653 mil casos
"en verificación" por altos ingresos y por
personas fallecidas (Departamento Nacional
de Planeación, 2019).
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Para llevar a cabo el intercambio de
información, se realizó un contraste de los
registros de diferentes entidades públicas y
privados con el objetivo de identificar
“posibles inconsistencias” y permitir la
“actualización automática de la información”
registrada en la base de datos del SISBEN
(CONPES, 2016, 46). Según informó el DNP, el
proceso de interoperabilidad está planteado
para realizarse con al menos 34 bases de
datos que incluyen categorías como: salud,
pensiones, educación, trabajo, finca raíz,
impuestos, riesgos financieros, beneficios
sociales, transporte, registro de víctimas y
servicios públicos.
El proceso de perfilamiento de la población
vino acompañado de un anuncio del DNP de
ampliar sus bases de datos a través de
recoger más información sobre la población
que ya está en el sistema y, a su vez, tomar
datos de otros grupos que no estaban en las
zonas tradicionales. Por esto, se habló de
aumentar la base de datos para llegar a 40,5
millones de personas, es decir, el 84 % de la
población (Correa, 2017).
Un cambio que ilustra el problema del DNP
como un gran recolector de datos de las
personas es la nueva ficha de clasificación
socioeconómica con la que se encuesta a las
posibles personas beneficiarias que incluye
dos cláusulas que requieren ser aceptadas
para tomar la encuesta y que especifican que
“la negativa de suministrar la totalidad de la
información solicitada impedirá su registro en
el SISBEN” y que la información se entrega
bajo la gravedad de juramento, de forma que

Automatización, tecnologías digitales y justicia social:
la experimentación con la pobreza en Colombia

“cualquier presunta falsedad identificada a
través de cruces de bases de datos generará
exclusión del SISBEN” y a acciones legales y
judiciales
(Departamento
Nacional
de
Planeación, 2016).
El SISBEN de cuarta versión diagnostica
entonces un “desajuste” en la puntuación que
permitía a algunas personas acceder a
subsidios, a pesar de superar los niveles de
pobreza que señalan otros índices. Las
clasificaciones pueden ser tan amplias o
detalladas como se quiera y las mediciones
responden a una determinada voluntad
política de expandir o de reducir la acción del
Estado (Jasanoff, 2017; Menjura Murcia,
2016). Por esto, el objetivo del SISBEN es

recortar el número de personas elegibles
para llegar a las personas “verdaderamente
pobres” sin un análisis fuerte sobre las
consecuencias que pueda traer el hecho de
endurecer más los requisitos y de eliminar los
beneficios a las personas que sobreviven
gracias a los limitados aportes.
En la próxima sección analizaremos cómo los
cambios en el algoritmo y la inclusión de
sistemas automatizados para verificar la
información de los posibles beneficiarios
muestra un discurso que trata de buscar y de
castigar a las personas “coladas” o calificadas
equivocadamente dentro del sistema y que
se aleja de la función social de asignación de
recursos.

Tomar acción contra las
personas “coladas”
El ensamblaje algorítmico del SISBEN permite
directamente la toma de acción frente a las
personas encuestadas y seguidas a través de bases
de datos administrativas. Una de las acciones que
aparece con claridad en los documentos de política
pública y que se convierte en un asunto de
discusión ético es la necesidad de generar ajustes
normativos que permitan prevenir y sancionar el
fraude.
En mayo de 2017 se expidió el Decreto 441 de 2017
que modificó los lineamientos para actualizar y
buscar inconsistencias en las bases de datos del
SISBEN. Esta regulación dejó al DNP a cargo de los
procesos de validación y de los controles de calidad
de la base de datos. De esta forma, las entidades
públicas podrán “poner a disposición la información
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El decreto estableció dos tipos de resultados
de los procesos de validación a través de la
interoperabilidad. Por un lado, “la exclusión”
de la base de datos que se realizará por la
muerte de la persona registrada por
confrontación con otras bases de datos, por
orden judicial o por duplicidad de los
registros. Por otro lado, la marcación “en
verificación” en la que el DNP informa a la
entidad territorial la inconsistencia. A partir
de ahí le corresponde a la entidad territorial
informar a la persona de su situación y
decidir sobre la exclusión de los registros por
un acto administrativo o, en su lugar, solicitar
una nueva entrevista para reclasificación.
Dentro de los seis meses siguientes al aviso
del DNP, se comunicará la exclusión de los
registros a las entidades que manejan
programas sociales para retirar los beneficios
(Departamento Nacional de Planeación, 2017,
Artículo 2.2.8.3.5).
El DNP determinó nueve causales para poner
los registros de la base de datos del SISBEN
“en verificación”: (1) cambios de residencia
sin que se pida una nueva encuesta, (2)
registro de fallecimiento en otras bases de
datos, (3) cambio no justificado de
información que determine el DNP, (4)
registro de ingresos superiores a los valores
determinados por el DNP, (5) novedades en
condiciones socioeconómicas no reportadas,
(6) reportes de las entidades
territoriales,
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(7) reportes de las entidades que administran
beneficios,
(8)
inexactitudes
o
incongruencias de la información o (9)
cualquier otra inconsistencia que considere el
DNP (Departamento Nacional de Planeación,
2017).
Este movimiento hacia la integración de
bases de datos administrativas para hacer
seguimiento a la vida de una persona y sus
interacciones con el Estado esconde una
dinámica de vigilancia (Lyon, 2009). La
tendencia generalizada de los países del Sur
Global de focalizar los recursos públicos de
forma individual y de “buscar a los pobres” ha
generado un Estado que depende de la
construcción
de
grandes
registros
personalizados
para
determinar
la
elegibilidad. En otras palabras, siguiendo a
Arora (2019), el Estado de Bienestar es un
Estado de vigilancia que pone su mirada en
las prácticas individuales.
Considerando las lógicas detrás de la
inclusión de tecnologías en el SISBEN, resulta
necesario explorar este problema a la luz de
algunos principios éticos de inteligencia
artificial y mostrar la importancia de analizar
estos sistemas pensando en términos de
justicia social dentro de los sistemas de
datos.
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Cuestiones de ética y justicia
de datos dentro del SISBEN
Las capacidades tecnológicas en relación
con la recolección y con el análisis de datos y
la inteligencia artificial han crecido a la par
con la proliferación de principios éticos para
gobernar el desarrollo de estas herramientas
y sus implicaciones. Estos principios marcan
un límite ético externo al algoritmo o sistema
de inteligencia artificial y son una forma de
juzgar su ética o la capacidad de responder
satisfactoriamente a la pregunta sobre qué
debe hacerse (Ananny, 2016).
El
sector
privado
y
organizaciones
multilaterales han propuesto al menos 84
principios éticos en los últimos cinco años.
La mayoría coinciden en principios como el
de hacer solo el bien, no hacer daño,
promover la autonomía humana y el control
de la agencia de la tecnología y el de justicia.
A ellos debe añadirse el de “explicabilidad”,
según el cual un sistema de inteligencia
artificial
debe
poder
explicar
su
funcionamiento y sus responsables (Floridi
et al., 2018; Jobin, Ienca y Vayena, 2019).
Entre estos principios están los de
organizaciones como la OCDE (2019), y
empresas como Telefónica (2018), Google
(Alvaréz, 2018) o Microsoft (2019).
En el caso que nos ocupa, la mirada de los
principios éticos postulados por estas
organizaciones es importante, pero limitada
para los objetivos de la justicia social que
debe perseguir el Estado de bienestar
(Mittelstadt, 2019). Por eso, varios autores
han sugerido la idea de “justicia de datos”

249

para referirse a la conexión entre las
posibilidades técnicas de las tecnologías
digitales y la agenda de la justicia social
entendida como la lucha por una sociedad
más equitativa y que proteja los derechos
sociales, civiles y políticos (Dencik, Hintz y
Cable, 2016; Dencik, Hintz, Redden y Treré,
2019; Heeks y Renken, 2018; Taylor, 2017).
Algunos principios como la “explicabilidad” y
la transparencia se relacionan con una visión
que aboga por una distribución y por un
tratamiento justo de los datos considerando
a las personas que son transformadas en
registros (Heeks y Renken, 2018). Para esto,
es clave que las personas que son evaluadas
por estos sistemas de datos entiendan y
participen en la forma en que son
clasificadas, sepan quiénes administran esos
datos, cuáles son los deberes de esas
instituciones con esos datos y la forma en
que los datos son recolectados.
En este caso, el algoritmo del SISBEN actúa
como una “caja negra” en la que solo
conocemos los archivos de entrada y los
resultados. Mientras el Estado utiliza los
datos de las personas para objetivos que se
alejan del deber de garantizar los derechos
sociales de la ciudadanía y, a su vez, hace
más transparente para sí la vida de las
personas, las personas beneficiarias de
asistencia social conocen menos la forma en
la que las están calificando y los mecanismos
con los que funciona el sistema.
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Tanto el algoritmo que califica a las personas como el tratamiento de los
datos del SISBEN son desconocidos por quienes son objeto de
clasificación. En el marco de estas investigaciones, Fundación Karisma
hizo varias solicitudes de acceso a la información al DNP pidiendo mayor
claridad sobre los estudios previos que sustentan el algoritmo del SISBEN,
las unidades de medida y la especificidad de las variables tenidas en
cuenta para medir “la capacidad de generación de ingreso”
(Departamento Nacional de Planeación, 2019). Sin embargo, la respuesta
del DNP fue que “la información se encuentra sujeta a reserva”, pues
revelarla puede comprometer “la estabilidad macroeconómica y financiera
del país” ya que “puede conllevar a modificar la información registrada en
la base de datos constituyendo un fraude” (Departamento Nacional de
Planeación, 2019, 4). Igualmente, el DNP mencionó que en 1997 se hizo una
evaluación que mostraba un aumento en el fraude de la obtención del
puntaje del SISBEN impactando la economía del país, pues más personas
pueden postularse para acceder a servicios sociales (Departamento
Nacional de Planeación Dirección de Desarrollo Social Misión de Apoyo a
la Descentralización y Focalización de los Servicios Sociales "Misión Social,
2003).

1

Existen varios
ejemplos
documentados de
manipulación de la base
de datos del SISBEN
por parte de
funcionarios locales que
modifican los puntajes
de personas para que
puedan recibir
beneficios, amenazas a
personas que están en
la base de datos del
SISBEN para votar por
un determinado
candidato a cambio de
no perder sus
beneficios sociales y
gobiernos locales que
quieren demostrar más
personas de bajos
puntajes en el SISBEN
para recibir más
presupuesto.
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Los argumentos del DNP se relacionan con la idea de la imparcialidad del
algoritmo del SISBEN y con las tecnologías que van a incluirse en el
proceso de clasificación de la población, de donde se desprende la
posibilidad de analizar el algoritmo en tanto discurso que invoca un
campo de neutralidad y de despolitización en la definición de la pobreza
(Beer, 2017). Por un lado, las metodologías que se utilizan para el SISBEN
se presentan como las más técnicas, pues son resultado de los análisis del
DNP, pero dejan por fuera la visión de las personas que experimentan las
dificultades para acceder a sus derechos sociales (McGee, 1999). Con esto,
los resultados de la calificación del SISBEN se presentan como perfectos y
carentes de fallas sin reconocer los problemas del diseño y de la
implementación del sistema y la perspectiva de las personas que son
beneficiarias. De esta forma, se ejemplifica de nuevo la inequidad de datos
que se da entre un Estado que califica de forma cerrada a la población y la
ciudadanía que no puede saber cómo es clasificada por estos sistemas.
La tecnología que se inserta en el sistema se presenta como solución
absoluta y a prueba de errores, a pesar de que estos procesos pueden
fallar debido a muchos factores como calidad de la información, su manejo
o simplemente por fallas del sistema (Dencik, Hintz, Redden, & Warne,
2018; Eubanks, 2018; Madden, Gilman, Levy, & Marwick, 2017). Por esto, el
DNP consideró que la solución a los problemas de manipulación que se
daban en diferentes etapas de la consolidación de la información se
arreglaría con un aplicativo que cifraba la información, sin reconocer
factores estructurales de manipulaciones por parte de gobiernos locales1
(Castañeda y Fernández, 2005; Departamento Nacional de Planeación,
2019). De esta forma, el ojo vigilante del Estado se coloca en las personas
inscritas en las bases de datos y no sobre las cadenas de información y los
actores que intermedian en la construcción del sistema.
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estas mediciones. Desde 2015, estas
tecnologías tomaron el protagonismo en los
cambios y promesas de la cuarta versión del
SISBEN y marcan la narrativa del futuro de la
asistencia
social
centrada
en
la
individualización y en el constante examen
de “merecimiento” de los beneficios (Morales
Manchego y Galindo Caballero, 2019).

Conclusiones
En este texto se ha presentado el SISBEN
como un ensamblaje algorítmico. Esto
permite, en primer lugar, conectar los
métodos de definición de la pobreza
basados en el análisis y en la recolección de
datos con las discusiones actuales sobre
inteligencia artificial y dataficación. A través
de la identificación de la configuración de
una definición de la persona “pobre” y las
acciones de inclusión y exclusión para el
reconocimiento de beneficios a sectores de
la población, señalamos un análisis ético que
supera los principios para entrar al ámbito de
la justicia. El análisis que se realizó toma
distancia de los “códigos de ética” que
aparecen constantemente bajo influencia de
la industria y que fallan al incorporar las
preocupaciones por el respeto y por la
promoción de derechos humanos (Alson,
2019, 12). Por el contrario, nuestro análisis
parte de la ética como un conjunto de
valores inscrito en el diseño y práctica del
SISBEN (Ananny, 2016).
Considerando cómo pensamos el SISBEN, las
ideas de automatización, interoperabilidad y
big
data
toman
formas
específicas
relacionadas con los objetivos, con los
intereses políticos y con la construcción de
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Con las narrativas del SISBEN, el problema de
la incapacidad del Estado de reducir la
pobreza en los últimos años se presenta
como una situación de carácter técnico y no
político. Así, el estancamiento que presenta
la reducción de la pobreza y las grandes
inequidades entre regiones (DANE, 2019a,
2019b) no son efecto de políticas sociales
que están fallando, sino de la carencia de un
instrumento más moderno y preciso que
pueda
“buscar”
a
las
personas
“verdaderamente pobres” y castigar a
quienes “mienten”. De nuevo, caracterizar el
SISBEN como un ensamblaje algorítmico
permite conectar su carga política con la
velocidad y el dinamismo que se adscribe a
las tecnologías digitales.
Como se evidenció, la visión de la protección
social a través del análisis de datos
transforma a la persona ciudadana, como
sujeto de derechos, en un archivo con
información que la hará “merecedora” de la
protección del Estado (Jasanoff, 2017). Los
grandes sistemas de información y la
interoperabilidad permiten construir un
registro administrativo que tiene presencia
en múltiples espacios y que puede ser
modificado conforme a las necesidades. Es
decir, que los grandes sistemas de
información permiten hacer y deshacer los
“merecedores” por medio de un sistema que,
a pesar de muchas veces ser arbitrario o
injusto
desde
su
diseño
(Corte
Constitucional, Sala Primera de Revisión,
Sentencia T-716/17, 2017), parezca resultado
de un examen objetivo de tecnologías de
punta.
Los problemas que se pueden detectar en la
producción dinámica del pobre como sujeto
susceptible de beneficios estatales y de
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sanciones legales obligan a recurrir a marcos más comprensivos para
analizar las implicaciones éticas de estos sistemas. El activismo, en temas
de tecnología y derechos digitales, está viviendo un momento de
transformación en el que se trata de construir puentes con agendas de
justicia social (Dencik et al., 2016). Una relación que ha sido complicada de
establecer es la lucha por la justicia social que conecta preocupaciones
por los derechos humanos con las inequidades sociales (Rodríguez
Garavito, 2019). De ahí que una visión de las tecnologías desde el Sur
Global debe considerar la reproducción de inequidades sociales y
violencias hacia los grupos vulnerables como una marca de la
construcción de Estado (Arora, 2019; Milan y Treré, 2019).
Por esto, un concepto como la “justicia de datos” puede funcionar como
puente entre la agenda de derechos humanos en espacios digitales y la
lucha por la justicia social en los sistemas masivos de datos (Dencik et al.,
2016; Dencik et al., 2019; Heeks y Renken, 2018; Taylor, 2017). Como
muestra este análisis, el marco de la justicia de datos puede enriquecer las
discusiones sobre “lo que se debe hacer” en relación con el empleo de
tecnologías de recolección y con el análisis de datos para determinar la
asignación de recursos y la categorización de las personas beneficiarias
de ayuda estatal.

Recomendaciones
La introducción de tecnologías de automatización en la distribución y en el
acceso a beneficios sociales debe responder a los propósitos de protección de
la ciudadanía y a la proporcionalidad de los riesgos que puede tener para las
personas. Muchas veces los propósitos de eficiencia pueden ir en contra de la
justicia social a la que debe apuntar el Estado de Bienestar.
La inclusión de tecnologías en la administración pública no necesariamente
debe responder a procesos de vigilancia y de individualización de las personas
que requieren el apoyo del Estado. Un enfoque que incluya los riesgos y las
posibles personas afectadas por la automatización puede llevar a la IA a
fortalecer la institucionalidad para defender a las personas de los abusos de
otros actores. Igualmente, la tecnología debe apuntar a mejorar la inclusión de
las personas en los beneficios sociales, y no estar centrada en la exclusión por
los daños que puede generar.
Las personas que son calificadas por medio de un algoritmo deben contar con
vías para poder exigir una explicación por la calificación que recibieron, las
razones de cualquier tipo de marcación que reciban por inconsistencias,
incluyendo las bases de datos usadas y vías de réplica. Además, la inclusión de
las personas que son calificadas en los procesos de construcción de este tipo de
algoritmos puede enriquecer los análisis de necesidad y la proporcionalidad de
este tipo de tecnologías.
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El análisis de problemas sociales en los que se utilizan tecnologías de
automatización puede mostrar las limitaciones de las leyes de protección de
datos basadas en la idea del consentimiento. Cuando del consentimiento
depende el acceso a beneficios sociales que son vitales para las personas,
difícilmente será libre e informado. Así, la discusión sobre la privacidad y la
protección de datos se puede enriquecer considerando las limitaciones del
consentimiento en el sector público y la discusión sobre el Estado de Bienestar
se puede beneficiar de considerar los daños que la explotación de datos puede
generar para las personas.
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