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La oportunidad

Las oportunidades para que la inteligencia artificial (IA) aumente 
las capacidades humanas y mejoren la sociedad son prácticamente 
ilimitadas. Con la llegada de los vehículos sin conductor, los 
asistentes digitales personales que pueden anticiparse a nuestras 
necesidades, y el diagnóstico de salud computerizado, la IA está 
empezando a cambiar las vidas de las personas para mejor. Los 
recientes progresos en la IA se basa en los avances en el aprendizaje 
de las máquinas, el razonamiento y la percepción, todo lo cual es 
más fácil gracias a la potencia de la computación en la nube.

Al poder analizar enormes cantidades de datos rápidamente y a escala, 
y mediante la conexión de dispositivos personales a los recursos 
informáticos de centros de datos enteros, la computación en la nube 
se ha convertido en una plataforma esencial para la prestación de 
servicios de IA. La nube también asegura que todos los servicios de 
IA serán asequibles para todos, aunque a menudo requieran enormes 
infraestructuras que necesitan grandes recursos informáticos.

El desafío

Se estima que el mercado de servicios de IA crecerá de 420 millones 
de dólares USD en 2014 a 5 mil millones de dólares USD para el año 
2020. Los beneficios para la economía en general también podrían ser 
enormes; un estudio reciente realizado por el Bank of America Merrill 
Lynch estima que la tecnología AI aportará hasta 200 000 millones de 
dólares USD en eficiencias de coste a nivel global. 

La expansión a este crecimiento y escala no está garantizada. 
La IA requiere el acceso a enormes cantidades de datos, pero 
las leyes y las políticas del gobierno pueden dificultar el acceso 
beneficioso. La IA también provoca importantes dudas éticas 
y de privacidad que podrían erosionar la confianza en la 
computación en la nube si no se afrontan de forma cuidadosa.
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Para fomentar la innovación en la IA y la aplicación de las capacidades 
de la IA, los gobiernos deberían crear marcos jurídicos y normativos 
que permitan el acceso a los datos, fomentar la inversión en tecnologías 
de inteligencia artificial, además de garantizar que las tecnologías 
de IA son de confianza. La llegada de la IA está planteando nuevos 
problemas y cuestiones que deben ser considerados y cuidadosamente 
dirigidos para apoyar la innovación y preservar los valores atemporales 
como el respeto por la autonomía y la intimidad de las personas.

Modernizar las leyes y prácticas que permitan el desarrollo 
de la IA. La IA requiere el acceso a máquinas de datos que no 
pueden “aprender” a menos que tengan acceso a grandes conjuntos 
de datos desde los que discernir patrones. Los gobiernos deben 
analizar cuidadosamente si las leyes de acceso de datos necesitan ser 
actualizados para dar cuenta de los beneficios de la IA. Por ejemplo, 
si bien las leyes de derechos de autor protegen totalmente el valor 
expresivo de una obra, no deben restringir el análisis de las obras 
creativas para extraer los datos que pueden conducir a percepciones 
útiles de IA de maneras que no compitan con los propietarios de 
los derechos de autor. Cuando se trata de información personal, los 
gobiernos deben sopesar cuidadosamente los intereses de privacidad 
frente a los beneficios de las ideas de IA basados en el acceso a los 
datos. Los gobiernos también pueden desempeñar un papel importante 
en la aceleración del impacto transformador de la computación en la 
nube mediante el fomento de las empresas a que aporten datos a las 
reservas comunes para el análisis de datos con resultados compartidos 
en formas que no revelan los secretos comerciales o información de 
propiedad. Además, los gobiernos deben asegurar que todos los datos 
que recogen están a disposición del público para su análisis, con 
sujeción a las consideraciones de intimidad y seguridad nacional.

Fomentar el desarrollo de las mejores prácticas éticas. La llegada 
de la IA plantea nuevas cuestiones éticas. Por ejemplo, se podría 
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utilizar para invadir la privacidad personal infiriendo información 
que la gente preferiría mantener en privado. Se puede perpetuar 
la discriminación de forma inadvertida. La IA también plantea 
problemas potenciales de seguridad, como cuando los coches sin 
conductor eligen entre dos malas opciones cuando se trata de evitar 
un accidente. Estos y otros casos sugieren que la transparencia 
sobre el análisis de la IA será crítico en cualquier marco ético. Los 
gobiernos, la industria y la sociedad civil deben comenzar a trabajar 
juntos para sopesar las cuestiones éticas que la IA plantea, con el 
objetivo de desarrollar directrices y mejores prácticas. A medida 
que se amplía la experiencia con la IA, tiene sentido establecer 
normas más formales para la industria que reflejen el consenso 
sobre las cuestiones éticas, pero que no impidan la innovación 
y el progreso en el desarrollo de las capacidades de la IA.

Evaluar la ley de privacidad en vista de los beneficios de la 
IA. En una era de recogida de datos creciente, la protección de la 
privacidad es más importante que nunca. Para fomentar los avances 
de la IA que benefician a la sociedad, los marcos de política deben 
proteger la privacidad sin limitar la innovación. Por ejemplo, los 
gobiernos deben favorecer el desarrollo de técnicas de anonimato 
que permitan el análisis de grandes conjuntos de datos sin revelar 
las identidades individuales y establecer leyes que reconozcan el 
valor de la forma anónima en la preservación de la privacidad. 
Las leyes de privacidad también deben reconocer que los datos 
recogidos para un propósito en particular pueden conducir a 
observaciones de la IA beneficiosas. Para apoyar una investigación 
útil, los gobiernos deberían proporcionar una amplitud razonable 
en la evaluación de si los datos utilizados para el análisis de la IA 
están dentro del alcance de su propósito original. Si bien la ley de 
privacidad debe tener en cuenta los beneficios de la IA, pueden ser 
necesarias nuevas regulaciones para abordar las preocupaciones 
sobre la capacidad de predicción de la IA, como la posibilidad de que 
los sistemas de IA pueden inferior información sobre las personas.
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Predicar con el ejemplo. Los gobiernos y las instituciones 
multilaterales pueden ayudar a impulsar la adopción de la IA 
lanzando proyectos y sistemas que aprovechen la IA impulsada 
por la nube. Esto requerirá la atracción de científicos de datos 
que trabajen en proyectos de gobierno. El gobierno también 
puede apoyar la IA a través de programas de adquisición que 
proporcionen incentivos para acelerar el desarrollo y la adopción 
de una innovación basada en la IA. Las inversiones en el sector 
de investigación público en proyectos relacionados con la IA 
también ayudarán a facilitar la innovación, incluyendo el desarrollo 
dirigido por la industria de las herramientas necesarias para 
hacer que los beneficios de la IA sean ampliamente accesibles.
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