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Sin ser conscientes, estamos inmersas en la cultura del 

algoritmo, dejando muchas decisiones a las máquinas, 

por ejemplo, cuando hacemos compras en internet, o 

solicitamos un estudio hipotecario, o en las sugerencias 

de películas que te proponen las plataformas de trans-

misión en línea, incluso en un proceso de selección para 

acceder a un puesto de trabajo.

Los beneficios de la Inteligencia Artificial son innegables, 

pero también los riesgos asociados. Por ejemplo, en el 

campo de la salud, la IA puede ayudar al diagnóstico 

precoz de enfermedades como el cáncer, o en la elección 

de tratamiento, pero también puede contener sesgos 

que, por ejemplo, en la atención prioricen a unas perso-

nas o grupos frente a otras. 

Consciente de estos riesgos la UNESCO está trabajando 

en una propuesta donde señala que “las tecnologías de 

la IA no deben reproducir las brechas de género que 

existen en el mundo real, en particular en lo que respecta 

a los salarios, la representación, el acceso y la difusión de 

estereotipos. Es necesario adoptar medidas políticas, 
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Aunque el seminario es abierto, se ruega inscripción previa en el siguiente enlace.

incluida la discriminación positiva, para evitar estos 

grandes escollos”. 

En Europa, el Libro Blanco de Inteligencia Artificial, tam-

bién pone de manifiesto, como estos sistemas conllevan 

una serie de riesgos de discriminación por razón de sexo, 

etnia, clase u otros, así como dificultades para determi-

nar responsabilidades y retrotraer los efectos de las 

decisiones tomadas por los sistemas de IA. 

Asimismo, la Comisión Europea ha presentado una pro-

puesta legislativa sobre IA donde señala como la opaci-

dad de los algoritmos puede crear incertidumbre y obsta-

culizar la aplicación efectiva de la legislación vigente en 

materia de seguridad y derechos fundamentales. 

Por otra parte, nuestra historia de navegación (qué bus-

camos, qué compramos, dónde nos movemos) ofrece al 

sistema pautas de nuestro comportamiento, intereses o 

deseos. Esta información es analizada por los algoritmos 

para ofertarnos información acorde con ella y limitando 

por tanto nuestro derecho a la información reforzando 

nuestras ideas previas, y almacenando datos relativos a 

nuestra privacidad.

Aunque los avances tecnológicos parecen que son objeti-

vos y neutros, no lo son, por eso es muy importante que 

los sistemas de IA no reproduzcan prejuicios y discrimi-

naciones. Al contrario, si se diseñan adecuadamente, los 

sistemas de IA deberían contribuir a reducir los prejuicios 

y la discriminación estructural existente. 

En este sentido, en España, la Estrategia Nacional de 

Inteligencia Artificial (ENIA) considera la IA un vector 

transversal para afrontar los grandes desafíos de nues-

tra sociedad y específicamente para reducir la brecha de 

género en empleo y liderazgo. 

Este seminario quiere contribuir a sensibilizar a la comu-

nidad sobre los beneficios y riesgos de la IA y sobre la 

importancia de un enfoque más humanista y multidisci-

plinar en los equipos de trabajo, para incorporar cuestio-

nes éticas en el diseño y en su caso políticas activas de 

acción positiva. 
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