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Inteligencia Artificial en las Telecomunicaciones y la Radiodifusión 

 
La Inteligencia Artificial (IA) está cada vez más presente en diversos aspectos de 
la vida humana. Además de que sus capacidades evolucionan rápidamente y las 
expectativas sobre sus aplicaciones varían ampliamente, es aún difícil encontrar 
un consenso sobre el impacto que tendrá en la sociedad. 
 
El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC, 
por sus siglas en inglés)1 sostiene que: 
 
- La introducción de aplicaciones de IA en países de ingreso medio y bajo 

ofrece un tremendo potencial para hacer el bien o exacerbar problemáticas 
sociales. 

 
- La IA hace posibles innovaciones técnicas basadas en datos para solucionar 

problemas sociales apremiantes, puede facilitar avances científicos, mejorar 
los diagnósticos médicos, aumentar la productividad agrícola, optimizar las 
cadenas de suministro e igualar el acceso a la educación a través de un 
aprendizaje altamente personalizado.  

 
- Como la mayoría de las nuevas tecnologías, la IA también tiene el potencial 

de exacerbar los problemas existentes y crear nuevos, contribuyendo a 
reforzar las desigualdades y sesgos estructurales, perpetuar los desequilibrios 
de género, amenazar los puestos de trabajo e introducir riesgos 
desconocidos y consecuencias no deseadas para las sociedades. En 
consecuencia, el despliegue de futuras aplicaciones de IA requiere una 
perspectiva crítica saludable y un diálogo público continuo. 

 
Adicionalmente, el IDRC describe algunos de los potenciales beneficios y riesgos 
de la implementación de la IA: 

1. Potenciales beneficios: 
 

 Cuidado de la salud. La IA puede jugar un papel crucial en el aumento de 
capacidades del personal de salud, llenando los huecos en el expertise del 
capital humano y mejorando su productividad, así como mejorar la vigilancia 
de enfermedades. 

 
 Provisión de información y servicios de gobierno. La IA puede ayudar a los 

gobiernos a implementar estrategias de gobierno electrónico, por medio de 
la automatización de estimaciones complejas que involucran factores 
técnicos, organizacionales y sociales. 

 

1 IDRC. Artificial intelligence and human development. Toward a Research Agenda. April, 2018. 



 Agricultura. La IA se ha utilizado para mitigar diversas amenazas que 
comprometen las cosechas. Muchos sistemas son usados para apoyar la 
administración de servicios de agua y el monitoreo de las sequías. 

 
 Educación. Sistemas de IA pueden ofrecer oportunidades de aprendizaje a 

gran escala, mediante esquemas personalizados de tutoría. 
 
 Economía. El desarrollo de la IA va de la mano de la conformación de nuevos 

negocios (start ups) y empresas dedicados a la innovación. Asimismo, 
sistemas de IA pueden apoyar la digitalización de negocios y empresas, así 
como la automatización de procesos, la disminución de costos de producción 
y el fomento de la inclusión financiera. 

 
2. Potenciales riesgos y amenazas: 

 
 Exclusión social. Los sistemas de IA tienen el potencial de reflejar y exacerbar 

la exclusión social y producir resultados que pongan en desventaja a 
individuos y grupos en situación de vulnerabilidad o marginación.  

 
 Vigilancia y erosión del derecho a la privacidad. Los algoritmos detrás de 

los sistemas de IA tienen la capacidad de recolectar y utilizar grandes 
cantidades de información personal, la cual se encuentra “en bruto” en 
diversos repositorios. Esto ha generado diversas preocupaciones en torno a 
cómo se recolecta y utiliza esa información, para a) fines de identificación y 
rastreo de individuos; b) predicción o evaluación de la conducta de ciertos 
individuos o grupos; y c) toma de decisiones automáticamente sobre 
personas o su entorno, etc.  

 
 Debilitamiento de la democracia y la autodeterminación política. En la 

medida que avanzan los ecosistemas on line y las técnicas de la IA, es más 
sofisticado y efectivo su uso con fines de desinformación, entre otros, 
convirtiéndose en una potencial amenaza para los países. 

 
 Pérdida de ingresos laborales a través de la automatización. Con el uso 

creciente del aprendizaje de máquinas (machine learning) y los sistemas de 
IA en casi todos los sectores de la economía, muchos de los puestos de 
trabajo podrían ser parcial o totalmente automatizados, lo que reduciría la 
necesidad de trabajadores humanos2.  

Aunado a lo anterior, el IDRC señala que existen “bases análogas y digitales” que 
determinan la capacidad de los países en desarrollo para la implementación de 

2 Al respecto, también se ha elaborado un argumento contrario de que la IA puede cambiar la naturaleza y el 
alcance del trabajo, ya que los robots podrían complementar el trabajo humano, que podría derivar en un mayor 
enfoque en tareas más calificadas y mejor pagadas para las personas. 



tecnologías relacionadas con la IA, los cuales se convierten en desafíos 
contextuales clave como los siguientes:  

- Capacidad institucional y regulación limitadas  
Cuando la gobernanza y la regulación de la tecnología son rudimentarias, las 
oportunidades para innovaciones tecnológicas no siempre son posibles, o 
tardan en ganar terreno.  

Con una regulación limitada existe el potencial de un mayor daño ético y 
social, por ejemplo. En algunos países existen capacidades y recursos 
limitados para diseñar marcos regulatorios que encuentren el equilibrio 
entre la innovación habilitadora y la protección de la privacidad, la seguridad 
o el medio ambiente. 

- Infraestructura 
A pesar de los rápidos avances en la propagación de teléfonos móviles y el 
Internet de banda ancha, la infraestructura básica de comunicaciones y 
servicios digitales sigue siendo insuficiente en muchos contextos, 
particularmente de bajos ingresos y rurales.  

Aunque se prevé que esta brecha de acceso disminuirá sustancialmente, lo 
más probable es que persista una brecha entre quienes están conectados 
con tecnologías de última generación y los que se encuentran 
desconectados, lo que lleva a preguntas sobre quién puede innovar de 
manera realista en IA en el futuro. 

Adicionalmente, la conectividad deficiente y las limitadas tecnologías de 
recopilación de datos en muchos lugares (especialmente en áreas rurales), 
continuarán representando un desafío para la implementación de la IA, pues 
ello abona a la falta datos para el entrenamiento de algoritmos de IA. 

- Habilidades 
El insuficiente financiamiento a políticas públicas que promuevan la ciencia 
y la innovación dificulta el desarrollo de la investigación y las habilidades a 
nivel local en materia de IA. Como resultado, los países en desarrollo tienen 
posibilidades limitadas para la innovación en IA orgánica y el desarrollo de 
aplicaciones, y deben ser importadores, en lugar de creadores, de la 
tecnología. Esto también impide el diseño de aplicaciones de IA relevantes a 
nivel local. 

Aunado a lo anterior, existe una importante brecha en la comprensión entre 
los científicos sociales, los responsables de la formulación de políticas, las 
organizaciones no gubernamentales y aquéllos con conocimientos técnicos 
de IA. Esta disparidad hace necesario nivelar la visión de los actores, definir y 
articular conceptos, así como establecer definiciones operativas. 
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La ética en el desarrollo de la IA3. 
 
En la actualidad, existe una creciente necesidad de garantizar el uso seguro, 
beneficioso y justo de la IA, así como de considerar las implicaciones éticas de las 
decisiones tomadas por las máquinas y definir el estado legal de la IA. 

Todas las áreas de aplicación de esta tecnología deben tomar en cuenta las 
consideraciones morales y éticas de la sociedad, sopesar las prioridades de las 
partes interesadas y garantizar la transparencia de dicha implementación.  

En la medida en que aumentan las capacidades de la IA para la toma de 
decisiones autónoma, es importante repensar el concepto de responsabilidad, ya 
que los sistemas de IA están totalmente bajo el control y la responsabilidad de 
sus propietarios o usuarios.  

Situar los valores humanos en el núcleo de los sistemas de IA requiere un cambio 
de mentalidad de los investigadores y desarrolladores, para privilegiar la 
transparencia en lugar del rendimiento.  

Principios sobre IA en México4: 

En el año 2018, el Gobierno Federal generó propuestas de principios generales 
para el desarrollo y uso de sistemas con elementos de IA en la Administración 
Pública, los cuales se resumen a continuación: 

1. Derechos Humanos. a) Proteger la voluntad y libertades de las personas en 
la implementación de la IA; b) priorizar la seguridad, integridad y dignidad 
humana en el diseño y aplicación de la IA; c) garantizar la igualdad al reducir 
la posibilidad de sesgos discriminatorios en los datos y modelos utilizados; y 
d) promover la justicia al ofrecer mecanismos de revisión, apelación y 
corrección para las decisiones tomadas por sistemas basados en IA. 

 
2. Inclusión y equidad. a) Tener un enfoque de inclusión que fomente el acceso 

de grupos en situación de vulnerabilidad a los beneficios de la IA; y b) 
monitorear y evaluar los impactos de la implementación de la IA para 
asegurar que cumpla con el propósito para el que fue diseñada.  

 
3. Transparencia y rendición de cuentas. Trasparentar los algoritmos 

utilizados para la toma de decisiones de sistemas automatizados mediante: 
a) auditorías de qué y cómo aprende el software; b) promover que el software 
detrás de ciertas aplicaciones sea “open source”; y c) emitir leyes que, 
efectivamente, permitan procesar y establecer penas severas ante 
incumplimientos. 

3 Dignum, V. (2018). Responsible Artifitial Intelligence: Designing AI for human values 1 (1). ITU Journal: ICT 
Discoveries. 
4 Propuesta de Principios Generales para el desarrollo y uso de sistemas basados en Inteligencia Artificial en la 
Administración Pública Federal. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415644/Consolidado_Comentarios_Consulta_IA__1_.pdf 



 
4. Protección de datos. Establecer mecanismos sólidos de protección de datos 

de los usuarios, especialmente datos sensibles, entre otros. 

El 22 de mayo de 2019, México adoptó los Principios sobre Inteligencia Artificial 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo 
objetivo es guiar a los gobiernos, organizaciones e individuos para que, en el 
diseño y la gestión de los sistemas de IA, se prioricen los intereses de las personas, 
así como garantizar que quienes diseñen y gestionen sistemas de IA respondan 
de su correcto funcionamiento5. 

Los Principios de la OCDE sobre IA afirman lo siguiente: 

1. La IA debe estar al servicio de las personas y del planeta, impulsando un 
crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar. 

2. Los sistemas de IA deben diseñarse de manera que respeten el Estado de 
derecho, los Derechos Humanos, los valores democráticos y la diversidad, e 
incorporar salvaguardas adecuadas, por ejemplo, permitiendo la 
intervención humana cuando sea necesario, con miras a garantizar una 
sociedad justa y equitativa. 

3. Los sistemas de IA deben estar presididos por la transparencia y una 
divulgación responsable, a fin de garantizar que las personas sepan cuándo 
están interactuando con ellos y puedan oponerse a los resultados de esa 
interacción. 

4. Los sistemas de IA han de funcionar con robustez, de manera fiable y segura 
durante toda su vida útil, y los potenciales riesgos deberán evaluarse y 
gestionarse en todo momento. 

5. Las organizaciones y las personas que desarrollen desplieguen o gestionen 
sistemas de IA deberán responder de su correcto funcionamiento en 
consonancia con los principios precedentes. 

Asimismo, la OCDE propone cinco recomendaciones en materia de políticas 
públicas y cooperación internacional: 

1. Facilitar una inversión pública y privada en investigación y desarrollo que 
estimule la innovación en una IA fiable. 

2. Fomentar ecosistemas de IA accesibles con tecnologías e infraestructura 
digitales, y mecanismos para el intercambio de datos y conocimientos. 

3. Desarrollar un entorno de políticas que allane el camino para el despliegue 
de sistemas de IA fiables. 

4. Capacitar a las personas con competencias de IA y apoyar a los trabajadores 
con miras a asegurar una transición equitativa. 

5. Cooperar en la puesta en común de información entre países y sectores, 
desarrollar estándares y asegurar una administración responsable de la IA. 

5OCDE. 
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/cuarentaydospaisesadoptanlosprincipiosdelaocdesobreintelige
nciaartificial.htm 


