
Uso responsable de la IA 

El mes de junio pasado, la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, convocó a un grupo de 9 especialistas para participar en una iniciativa 
internacional coordinada por la OCDE denominada: Alianza Global sobre la Inteligencia Artificial, 
AGIA (GPAI, por sus siglas en inglés). 

Esta Alianza, en la que participan 15 países, es resultado de una iniciativa francocanadiense y está 
siendo operada por dos centros de investigación, uno en Montreal y otro en París, cada uno de ellos 
responsable de dos grupos de trabajo. Los nombres de los grupos son: 

1) El Uso Responsable de la IA (que incluye un subgrupo sobre IA y pandemias/COVID19),  
2) la Gobernanza de los Datos  
3) el Futuro del Trabajo; y  
4) la Innovación y la Comercialización. 
 

Los miembros mexicanos del grupo del Uso Responsable de la IA son la Mtra. Wanda 
Muñoz (consultora en inclusión y desarme humanitario)  y el Dr. Christian Lemaitre. Para mayor 
información consultar en:  https://oecd.ai/wonk/an-introduction-to-the-global-partnership-on-ais-
work-on-responsible-ai 

Los objetivos del grupo de Uso Responsable de la IA son: 

En el corto plazo (diciembre 2020), identificar áreas de oportunidad, incluyendo proyectos prácticos 
que tengan el fin de cerrar la brecha que existe entre los principios de una AI responsable y su 
implementación.  

A más largo plazo se busca integrar mecanismos de coordinación a nivel internacional en vistas del 
desarrollo de la IA para el bien social. En particular, apoyar el esfuerzo de las Naciones Unidas de 
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en el 2030. 

El concepto de Proyecto de Uso Responsable de la IA contempla, por ejemplo: 

ü Proyectos y procedimientos que operacionalicen los principios éticos de la IA y desarrollen 
aplicaciones para el bien de la sociedad. 

ü Mecanismos y procesos que identifiquen y mitiguen los sesgos, discriminaciones y 
desigualdades en los sistemas de IA. 

ü Herramientas y mecanismos de certificación y evaluación de sistemas de IA en cuanto su uso 
responsable y su nivel de confiabilidad. 

Si ha participado o está participando usted en un proyecto que cumpla con los criterios de IA 
Responsable y/o que contribuyan claramente a uno de los ODS (educación de calidad, salud y 
bienestar, etc: (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ ), 
le agradeceríamos mucho nos haga llegar el nombre y los objetivos del proyecto a las siguientes 
direcciones electrónicas: 

christian.lemaitre@gmail.com 
desarme@wandamunoz.com 

con la mención Proyecto Uso Responsable de la IA 
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