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¿Cómo se conecta la conversación sobre gobernanza 
de datos con la conversación sobre los retos y las 
oportunidades de la Inteligencia Artificial (IA)?



1. ¿Qué es la Inteligencia Artificial y por qué es importante hoy?
2. ¿Cuáles son algunos de los retos éticos y de gobernanza de la Inteligencia 

Artificial?
3. ¿Qué rol juegan los datos en atender algunos de esos retos?
4. Algunas soluciones: Registros locales de AI y el Data Nutrition Project

El plan para hoy



¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Artificial intelligence is a poorly defined term 

(...)“Artificial intelligence is essentially a system that 

seems smart.  (...) Machine learning, on the other 

hand, is a type of artificial intelligence, (...) machine 

learning is where machines are taking in data and 

learning things about the world that would be difficult 

for humans to do.” 

http://www.youtube.com/watch?v=5q87K1WaoFI


IA hoy

● La IA se incorpora cada vez más en toda clase de procesos industriales. 
Desde contratación, optimización de energía, salud, etc.

● Cada vez más la IA se adopta en toma de decisiones que típicamente 
involucran juicios de valor en los que no necesariamente hay una respuesta 
correcta.

● En estos casos, se necesita mayor transparencia, accountability (“rendición 
de cuentas’) e incluso, comprensión del problema.



¿Cuáles son algunos de los retos de gobernanza de la IA 
y cuándo aparecen?



“AI Ethics”

● Privacidad
● Accountability
● Seguridad
● Transparencia y 

“explicabilidad”
● Justicia y no 

discriminacióon
● Control humano
● Responsabilidad 

profesional
● Promoción de valores 

humanos



Marcos éticos en América Latina y algunos de sus límites



¿Qué rol juegan los datos en atender y entender estos retos?



¿Pueden los datos ser 100% objetivos?

Los datos no son objetos naturales allá afuera, como las 
manzanas, listos a ser “recogidos.” 

Los datos se producen. 

En su protección intervienen diferentes personas que toman 
decisiones sobre qué se mide o no - qué importa y qué no  - 
e infraestructuras que pre-determinan, qué es visible o no.



Algunas soluciones (y sus límites)

Data Nutrition Project AI Registry de Helsinki y Amsterdam


