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Este proyecto tiene como objetivo resolver problemas públicos en la región América Latina 
y Caribe (LAC por sus siglas en inglés) en el marco del proyecto global Artificial Intelligence 
for Development (AI4D) del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(IDRC por sus siglas en inglés). El proyecto es dirigido por ILDA y Centro Latam Digital. 
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Brasil1 
 

1.  Nota Previa 
 
El siguiente Reporte de Política Pública (RPP) es fruto de una investigación realizada entre 
febrero y marzo de 2021, que se dedicó a analizar la Consulta Pública llevada a cabo por el 
gobierno federal, entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, con el fin de constituir la 
Estrategia Brasileña de Inteligencia Artificial (EBIA). Dicha estrategia se lanzó de forma 
oficial recientemente, después de finalizada la investigación sobre la que se basa este RPP. 
 
El 6 de abril de 2021, a través de la Resolución nº 4.617, el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación2 del gobierno federal publicó la EBIA. El documento contiene un análisis de la 
situación actual y una serie de acciones estratégicas divididas en nueve ejes (tres 
horizontales y seis verticales), que pueden ser consultadas al final de este RPP, en el Anexo 
IV. 
 
Si bien este RPP no aborda específicamente la Resolución que institucionalizó la EBIA, dado 
que fue concluido antes de la fecha de promulgación de dicha norma jurídica, se eligió no 
reelaborar el reporte, ya que entendemos que sigue siendo un registro relevante del 
momento anterior a la promulgación oficial de la mencionada estrategia, como también un 
termómetro de las tensiones, contribuciones y expectativas creadas por los protagonistas 
del proceso de Consulta Pública. 
 
Aunque escape al objeto analizado en esta investigación, cabe mencionar en esta nota 
preliminar el contenido excesivamente genérico de la Estrategia contenida en la 
Resolución. Faltan elementos fundamentales que estén a la altura de la calificación de 
”estrategia” del documento, tales como la definición de metas y planes de acción concretos, 
indicadores de éxito, estimación de plazos y de revisiones periódicas y composición de 
órganos de gobierno, entre otros. Todo lo mencionado podría efectivamente guiar a Brasil 
por el camino del desarrollo de la IA como tecnología habilitadora y con enorme potencial 
transformador.3 

 

 
1 Este es un documento de trabajo, que podría ser profundizado en un artículo académico posterior y no refleja las opiniones 
de ILDA y Centro Latam Digital.  
2 El documento se encuentra disponible en https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm-n-4.617-de-6-de-abril-de-2021-
312911562. 
3 Las evidencias que justifican nuestras críticas serán desarrolladas en el anexo a este RPP. 
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La política pública –que ahora se rige por la Resolución nº 4.617/21– tenía la pretensión 
de ser un faro; sin embargo, en nuestro análisis, perdió una gran oportunidad de sacar el 
tema de la penumbra, dada su dispersión y abstracción. En su forma actual, la EBIA 
simplemente retoma cuestiones planteadas durante el proceso de Consulta Pública 
haciendo un resumen general de las consideraciones más relevantes sobre el tema, pero 
sin demostrar efectivamente una visión pragmática acerca del camino que debe seguirse. 
Por lo tanto, la EBIA deja de responder una pregunta básica que se planteó a lo largo de la 
elaboración del RPP, cuando siquiera teníamos un documento final: después de todo, ¿cuál 
es realmente la estrategia brasileña? 
 
Esta pregunta queda sin respuesta, ya que la EBIA, repítase, falla en la definición de planes, 
mecanismos, garantías, metas, propuestas reales y relevantes, que podrían recuperar el 
atraso de la elaboración tardía de un plan estratégico. 
 

2.  Resumen Ejecutivo 
 
Después de la Consulta Pública llevada a cabo entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, 
el gobierno federal publicó, en abril de 2021, la Estrategia Brasileña de Inteligencia Artificial 
(EBIA). El presente Reporte de Política Pública (RPP) pretende ser una muestra del 
escenario entre la conclusión de la Consulta Pública y la promulgación oficial de la EBIA, en 
el sentido de demostrar los principales debates que involucran al gobierno y la sociedad 
civil, a partir del análisis de entrevistas concedidas por protagonistas de este proceso. 
Finalmente, se realizan algunas consideraciones y recomendaciones sobre los rumbos a 
seguir, a partir del presente marco político. 
 

3.  Introducción 
 
Este Reporte de Política Pública (RPP) tiene como finalidad presentar las recientes 
iniciativas promovidas por el gobierno federal en el marco de la implementación y de la 
promoción del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en Brasil. El objetivo de este trabajo es, 
inicialmente, presentar el estado del arte de las políticas de IA en el país, así como el 
proceso que precedió y culminó en la Estrategia Brasileña de Inteligencia Artificial (EBIA), 
prestándose atención a lo que explicamos en la nota preliminar anterior sobre la cronología 
de los respectivos documentos. 
 
El RPP está estructurado de la siguiente manera: relevamiento de las iniciativas oficiales 
para el diseño de una estrategia digital brasileña, especialmente centrada en la Inteligencia 
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Artificial; mapeo de los principales actores involucrados en el desarrollo de dicha política, 
analizando sus contribuciones al debate; entrevistas con algunos protagonistas de este 
proceso, quienes aportan datos del estado actual de las políticas públicas en pauta. Al final, 
se expondrán conclusiones y algunas recomendaciones sobre los rumbos de esa política. 
 
A partir de la Consulta Pública que sirvió como base para este estudio –ya mencionada 
brevemente, pero tratada en más detalle en el título “Metodología”–, fue posible mapear los 
principales actores y protagonistas, que fueron divididos en este trabajo en las siguientes 
categorías: 1. Sector Público; 2. Sector Privado; 3. Tercer sector y 4. Academia. A partir de 
la cantidad de interacciones en la plataforma de la Consulta Pública o representatividad en 
el sector, fue posible seleccionar personas clave, que fueron entrevistadas durante febrero 
de 2021. 
 
También es importante tener en cuenta que las iniciativas brasileñas para desarrollar 
políticas para el sector se vienen desarrollando en un contexto reciente, principalmente a 
partir de 2017, año en el que se llevó a cabo un primer estudio gubernamental denominado 
“Internet de las cosas: un plan de acción para Brasil”.4 Esta primera investigación fue 
fundamental para la promulgación del Decreto Presidencial nº 9854/2019,5 muy relevante 
para el presente RPP, ya que, aunque no trata directamente sobre IA, favorece acciones 
para su implementación en el país. 
 
Poco después, en 2018, una nueva investigación gubernamental emergió con el nombre 
“Estrategia brasileña para la transformación digital (E-Digital)”.6 Asimismo, en el contexto 
del interés que el gobierno brasileño demuestra en ingresar a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –particularmente desde la presidencia de 
Michel Temer–, Brasil ha participado en acuerdos internacionales como los “Principios de 
la OCDE sobre Inteligencia Artificial”,7 además de publicar –cabe destacar– una 
convocatoria de múltiples actores para participar en un importante hito: el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones (MCTIC) llevó a cabo, de diciembre 
de 2019 a marzo de 2020, una Consulta Pública con el objetivo de redactar la Estrategia 
Nacional de Inteligencia Artificial.8 Esta consulta constituye el núcleo del presente RPP. 

 
4 El estudio se encuentra disponible en: https://www.gs1br.org/conteudo/materiais-
tecnicos/Industria40/IoT%20Plano%20de%20Acao%20para%20o%20Brasil.pdf 

5 El decreto establece el Plan Nacional de Internet de las Cosas y dispone sobre la Cámara de Gestión y Supervisión del 
Desarrollo de Sistemas de Comunicación Máquina a Máquina e Internet de las Cosas. El texto completo de la norma puede 
consultarse en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9854.htm 

6 Los resultados de esta investigación se encuentran disponibles en https://www.gov.br/mcti/pt-br/centrais-de-
conteudo/comunicados-mcti/estrategia-digital-brasileira/estrategiadigital.pdf 

7 Los Principios de la OCDE se presentan en una serie de documentos con parámetros éticos y principiológicos dotados de 
un núcleo común. En efecto, estudios como Asilomar AI Principles del Future of Life Institute y el borrador de las Directrices 
Éticas para una IA de Confianza, del Grupo Europeo de Alto Nivel de Expertos en IA, y varios otros además de estos, establecen 
imperativos de privacidad, seguridad, transparencia y explicabilidad, no discriminación y control humano de los sistemas, por 
ejemplo (Laterça, 2021). 
8 La idea de adoptar una estrategia de IA tuvo su inicio en la Secretaría de Política de Informática del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología; migró primero a la Secretaría de Telecomunicaciones, dentro de aquel ministerio y, posteriormente, al Ministerio 
de Comunicaciones. Actualmente, se enmarca dentro de la Secretaría de Emprendedorismo e Innovación del Departamento 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones. 
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En esa línea, ya se encuentra vigente la implementación de algunos marcos legales: el 
mencionado Plan Nacional de Internet de las Cosas, Decreto Presidencial nº 9.854/2019,9 
y más proyectos de ley en curso.10 Es intensa la demanda de soluciones de IA en Brasil, 
considerada por el gobierno como “tecnología habilitadora” y, como tal, una de las 
prioridades de investigación y desarrollo para los próximos años, según puede observarse 
en el artículo 4º, apartado I, de la Resolución nº 1122/202011 del MCTI. En base a ese 
contexto, presentamos los resultados a continuación. 
 

4.  Nota metodológica 

 
El RPP utilizó varias fuentes documentales, entre informes12 e instrumentos normativos, 
pero cabe destacar la centralidad del documento elaborado por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovaciones (MCTI), el cual fue objeto de la “Consulta Pública para la 
Estrategia Brasileña de Inteligencia Artificial”, que se realizó de diciembre de 2019 a marzo 
de 2020 a través de la plataforma Participa.br, a la cual ya se hizo una breve referencia. 
 
Las entrevistas se llevaron a cabo de forma remota, por videollamada, tomando como base 
un cuestionario semiestructurado, pero dejando margen de libertad al entrevistado para 
discurrir sobre el tema de la manera que mejor le pareciera. Las preguntas variaron, 
naturalmente, de acuerdo con el sector al que la persona pertenecía (véase una lista de las 
preguntas en el Anexo I). La opción de entrevistar a un representante de cada sector está 
relacionada al carácter exploratorio de esta investigación, sin la pretensión de encontrar el 
posicionamiento general de cada uno de los sectores, sino únicamente de señalar 
características, vacíos y tensiones del área. 
 
Al tener un carácter exploratorio y semiestructurado, surgieron nuevas preguntas durante 
las entrevistas que no se alineaban necesariamente a las preguntas formuladas, pero que 

 
9 Ya citado. 
10 Nos referimos al Proyecto de Ley nº 5051/2019, del senador Styvenson Valentim (Podemos/Rio Grande do Norte) 
(situación al momento de la conclusión de este informe: en trámite ante la relatoría) (Senado, 2021); al Proyecto de Ley nº 
5691/2019, de autoría del mismo senador (situación al momento de la conclusión de este informe: en trámite ante la relatoría) 
(Senado, 2021) –ambos a la espera de una audiencia pública, que aún no ha tenido lugar debido a la pandemia de Covid-19; 
y al Proyecto de Ley nº 21/2020, de autoría del diputado Eduardo Bismarck (PDT/Ceará) [situación al momento de la 
conclusión de este informe: designación pendiente del relator en la Comisión de Ciencia y Tecnología, Comunicación e 
Informática (CCTCI) (Câmara dos Deputados, 2021)]. 
11 El documento completo está disponible en https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.122-de-19-de-marco-de-
2020-249437397 

12 Se destacan los documentos elaborados por el ITS Resumo Detalhado dos Planos estratégicos de desenvolvimento de 
Inteligência Artificial, disponible en https://itsrio.org/wp-content/uploads/2020/03/RelatorioAI.pdf; y Contribuições para a 
Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, disponible en <https://itsrio.org/wp-
content/uploads/2020/04/Contribui%C3%A7%C3%B5es-ITS-Consulta-P%C3%BAblica-IA.pdf; y por el IBM Policy Lab - 
Inteligência Artificial: equilíbrio entre a regulação e a autorregulação, disponible en https://www.ibm.com/blogs/policy/latin-
america/wp-content/uploads/sites/6/2020/01/IBM-Policy-Lab-AI-PoV_Port.pdf 
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estaban relacionadas con el tema de la investigación. En esos casos, no se restringió al 
entrevistado y, de considerarse pertinente, se buscó incorporar el tema a las entrevistas 
subsiguientes. 
 

5.  La Estrategia Brasileña de Inteligencia 
Artificial 

 
El horizonte de transformaciones presentado por la Inteligencia Artificial ha ampliado los 
debates sobre el tema en Brasil en los últimos años, ya sea por parte del sector productivo, 
la comunidad científica o la sociedad civil. Numerosos aportes tratan de delinear principios, 
garantías, derechos y deberes vinculados al uso de esa tecnología, así como formular 
políticas para su desarrollo. 
 
Más recientemente, el gobierno federal se ha empeñado en construir acciones estratégicas 
para la transformación digital del país, sobre todo teniendo en cuenta el mencionado 
interés del gobierno en ingresar a la OCDE (Iandoli, 2017).13 

 

En 2017, la Presidencia de la República determinó, en base a una recomendación14 del 
Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES),15 la elaboración de una propuesta de 
estrategia a largo plazo para la economía digital del país, cuyo debate sobre transformación 
y desarrollo pasaría directamente por los sistemas de IA. El entonces Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones (MCTIC) fue el encargado de desarrollar 
estudios y consultas públicas con ese objetivo. 
 
El primero de estos estudios fue “Internet de las Cosas: un plan de acción para Brasil”, 
publicado en conjunto con el Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES) en 2017. 
Dicho estudio presentó un diagnóstico sobre el Internet de las Cosas en Brasil y fue 
utilizado como base para el desarrollo del Plan Nacional de Internet de las Cosas16 (nº 
9854/2019). Pese a no tratar directamente sobre la Inteligencia Artificial, el plan sirve de 
guía para algunas acciones y políticas relevantes para la IA en el país. 
 

 
13 Esto culminó en la reciente Resolución del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) sobre la Estrategia 
Brasileña de Inteligencia Artificial (EBIA). 
14 Disponible en 
http://www.cdes.gov.br/Plone/biblioteca/busca/reuniao-plenaria/deliberacao/determinacoes-presidenciais-do-1o-ciclo-de-
gts/view 

15 El Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES) es un órgano colegiado integrado por representantes de la sociedad 
civil. Su labor se rige por el Decreto nº 8887, del 24 de octubre de 2016, y consiste en el asesoramiento directo al Presidente 
de la República, a través de recomendaciones que puedan transformarse en nuevas políticas públicas o contribuir al 
mejoramiento de las políticas ya existentes. 
16 El decreto de creación del Plan puede consultarse en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-
2022/2019/Decreto/D9854.htm 
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El MCTIC también actuó en el desarrollo de la Estrategia Brasileña para la Transformación 
Digital (E-Digital),17 publicada en 2018, después de llevarse a cabo seminarios y workshops 
durante el proceso de formulación, además de una Consulta Pública al documento base. 
En la misma se propusieron acciones estratégicas para las transformaciones en la 
economía y en la sociedad proporcionadas por el ambiente digital.18 

 
La Inteligencia Artificial pasa a adquirir más centralidad en las propuestas del gobierno a 
partir de la elaboración del Recommendation of the Council on Artificial Intelligence,19 
publicado por la OCDE en 2019. Pleiteando su ingreso a la organización, Brasil se convierte 
en signatario, junto a otros 41 países, de los “Principios de la OCDE sobre Inteligencia 
Artificial”. El documento presenta pautas para garantizar estándares internacionales a los 
sistemas de IA, además de servir como guía para gobiernos, organizaciones y otros actores 
en el diseño y en la ejecución de sistemas de IA, asegurando la centralidad de la persona 
humana en esa arquitectura.20 21 22 

 

Buscando alinearse con las orientaciones de la OCDE, el MCTIC puso en marcha, aún en 
2019, una Consulta Pública para definir la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, una 
de las principales fuentes de este RPP. De acuerdo con la presentación del documento, el 
“objetivo de la estrategia es solucionar problemas concretos del país, identificando áreas 
prioritarias en el desarrollo y uso de las tecnologías relacionadas con la IA, en las que hay 
un mayor potencial de obtener beneficios”.23 
 
 
Consulta Pública 

En esta consulta, el gobierno federal propuso una discusión dividida en tres ejes 
transversales. 1. Legislación, reglamentación y uso ético; 2. Aspectos internacionales y 3. 
Gobernanza de IA). A su vez, se divide en seis ejes verticales. 1. Cualificaciones para un 
futuro digital; 2. Fuerza de trabajo; 3. Investigación, desarrollo, innovación y 

 
17 El documento completo de la estrategia está disponible en https://www.gov.br/mcti/pt-br/centrais-de-
conteudo/comunicados-mcti/estrategia-digital-brasileira/estrategiadigital.pdf 

18 La Estrategia Brasileña para la Transformación Digital (E-Digital) fue aprobada en marzo de 2018 por el Decreto nº 
9.319/2018 y por la Resolución MCTIC nº 1.556/2018. 
19 Este documento está disponible en: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449 

20 En sintonía con la OCDE, Brasil se unió en diciembre de 2020 al Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI), una 
iniciativa de múltiples stakeholders que quiere asociar la teoría a la práctica en IA por medio del apoyo a la investigación y a 
actividades aplicadas en prioridades en el universo de la IA. El documento se basa en la Recommendation mencionada 
anteriormente, en la medida en que busca acercar a estos diferentes actores para incentivar la cooperación internacional 
(GPAI, 2021). 
21 Una de las recomendaciones hechas por la OCDE en ese sentido es que los gobiernos deben implementar una cultura de 
reportes y otros mecanismos de gobernanza de IA. Como se verá en el anexo a este RPP, la EBIA menciona la posibilidad de 
utilizar otros reportes de gestión de riesgos [Reporte de Impacto de Seguridad (RIS), Reporte de Impacto Ambiental (RIA) y 
Reporte de Impacto de Derechos Humanos (RIDH)], enumerando, entre las acciones estratégicas de gobernanza de IA, la de 
“desarrollar directrices para la elaboración de Reportes de Impacto de Protección de Datos (RIPD)”. 
22 Brasil adhirió como Estado no miembro a dichos Principios el 21 de mayo de 2019. 
23 BRASIL. Disponible en http://participa.br/estrategia-brasileira-de-inteligencia-artificial/blog/apresentacao-e-instrucoes. 
(Consultado el 10 de febrero de 2021). 
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emprendedorismo; 4. Aplicación por parte del gobierno; 5. Aplicación en los sectores 
productivos y 6. Seguridad pública). Para cada uno de los nueve ejes propuestos 
(transversales + verticales) se elaboraron preguntas cuyas respuestas servirían para 
auxiliar al gobierno en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. La 
Consulta Pública estuvo disponible en el portal Participa.br24 y contó con 908 
contribuciones en la plataforma, además de 12 contribuciones adicionales.25 

 

Contribuciones por eje de la consulta pública26 

 

Según el relevamiento realizado por el Instituto de Tecnología y Sociedad de Río de Janeiro 
(ITS-Río), las contribuciones se pueden categorizaren cinco sectores: academia, gobierno, 
sector privado, tercer sector e individuos.27 

 

 
24 La Consulta Pública se llevó a cabo entre el 12 de diciembre de 2019 y el 02 de marzo de 2020. 
25 Contribuciones adicionales: ABINEE - Asociación Brasileña de Industria Eléctrica y Electrónica; Google; Microsoft; Cámara 
Brasileña de Economía Digital - (camara-e.net); Business Software Alliance (BSA); Intel do Brasil; Telefônica do Brasil; Tim do 
Brasil; Claro S.A.; Oi S.A.; Qualcomm y Secretaría de Monitoreo Económico (SEAE) del Ministerio de Hacienda. 
26 Fuente: elaboración propia a partir de datos del ITS-Río. Disponibles en https://itsrio.org/pt/comunicados/estrategia-
brasileira-de-inteligencia-artificial/ 

 

27 Si bien el relevamiento del ITS-Río es suficiente para brindarnos un marco respecto de los aportes recibidos en la Consulta 
Pública, es necesario reforzar que la categoría “individuos” necesita desarrollarse más para identificar posibles vínculos 
académicos o asociaciones con representantes de intereses del sector privado. 
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Contribuciones por sector de la sociedad28 

 

 

 

Arquitectura de la Consulta 

Luego, nos concentramos en los términos en los que el gobierno pautó el debate, los 
principales cuestionamientos que fueron colocados para guiar la participación en el 
documento y algunos destaques de las contribuciones obtenidas en la Consulta Pública. 
Es importante señalar que, en su carácter de Consulta Pública para la estrategia que será 
formulada, muchas de las preguntas propuestas se pensaron como discusiones en abierto 
y no como sugerencias determinadas de políticas públicas. De esa manera, la forma 
efectiva que la estrategia tomará se caracterizará tanto por las pistas que el documento 
llevado a la consulta brinda como por los aportes de los participantes. 
 
En el eje “Legislación, Reglamentación y Uso Ético”, que abre la Consulta Pública, el texto 
destaca la importancia de establecer equilibrio entre tres puntos. i. La protección y 
salvaguardia de los derechos, incluyendo aquellos asociados con la protección de datos 
personales y la prevención de discriminación y parcialidad (bias). ii. La preservación de 
estructuras adecuadas de incentivo al desarrollo de una tecnología cuyas potencialidades 
aún no fueron plenamente comprendidas, iii. La implementación de parámetros legales que 
confieran seguridad jurídica a la responsabilidad de los diferentes actores que participan 
de la cadena de valor de sistemas autónomos. 
 

 
28 Fuente: elaboración propia a partir de datos del ITS-Río, disponibles en: https://itsrio.org/pt/comunicados/estrategia-
brasileira-de-inteligencia-artificial 
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Este eje presenta los principales lineamientos internacionales,29 que intentan establecer 
principios generales y parámetros éticos para reglamentar la IA, reforzando (1) la idea de 
que los sistemas de IA deben centrarse en el ser humano (human-centric AI) y (2) la 
necesidad de que esos sistemas sean confiables (trustworthy AI), como elementos clave 
de la discusión internacional sobre el tema. 
 
Es interesante notar aquí la referencia a los Principios de la OCDE sobre Inteligencia 
Artificial. Son citados reiteradamente por las contribuciones a la consulta y forman una 
base para los esfuerzos normativos futuros. Otras fuentes principiológicas planteadas a lo 
largo de los debates fueron los principios clave elaborados por el Berkman Klein Center de 
la Universidad de Harvard30–que a su vez son fruto de un trabajo de revisión de cartas de 
principios relacionados a la IA– y los Principios de Asilomar.31 Sin embargo, también otros 
documentos, como las propias estrategias nacionales de países alrededor del mundo, 
consolidan estos principios. Este es el caso de la estrategia estadounidense, que habla de 
robustez, seguridad y transparencia de los sistemas de IA, y de la mexicana y la india, que 
buscan el crecimiento inclusivo, entre varias otras.32 

 

Además de estos principios, se destaca en el escenario brasileño la reciente Ley General 
de Protección de Datos (LGPD).33 Las implementaciones de inteligencia artificial, cuando 
se basan en datos personales, deberán observar sus principios de finalidad, adecuación, 
necesidad, libre acceso, calidad de los datos, transparencia, seguridad, prevención, no 
discriminación y responsabilidad, además de los derechos del titular enumerados en el 
artículo 9º de la mencionada ley. Como puede observarse, algunos de estos principios –no 
discriminación, seguridad, transparencia, etc.– se reflejan en aquellos dispuestos 
anteriormente. Si bien la LGPD solo se aplica a casos en los que se procesan datos 
personales, debido a la proximidad de los temas tratados sirve como una inspiración 
relevante para el desarrollo de principios para la IA. 
 
El eje “Gobernanza de IA” discute cómo las estructuras de gobernanza pueden garantizar 
la observancia de los principios éticos en el uso de la IA. El texto expone, como aspectos 
fundamentales, la necesidad de establecer mecanismos para prevenir y eliminar sesgos 
reforzando la importancia del seguimiento y supervisión del uso de los sistemas de IA a lo 

 
29 A saber: Principios de la OCDE sobre Inteligencia Artificial (2019); G20 - Declaración Ministerial sobre Comercio y Economía 
Digital - Principios para IA Centrada en Humanos (2019); Grupo Independiente de Peritos de Alto Nivel sobre Inteligencia 
Artificial creado por la Comisión Europea en junio de 2018 - Directrices Éticas para una IA de Confianza; Declaración de 
Toronto: Protegiendo los Derechos a la Igualdad y a la No Discriminación en Sistemas de Aprendizaje por Máquinas (2018); 
Comunicación de la Comisión Europea: Inteligencia Artificial para Europa (2018); Directrices Universales para la Inteligencia 
Artificial (Public Voice Coalition, 2018); Declaración sobre Ética y Protección de Datos en Inteligencia Artificial (ICDPPC, 2018) 
y Asilomar AI Principles (2017). 
30 Se trata del documento Principled Artificial Intelligence. Puede consultarse en 
https://cyber.harvard.edu/publication/2020/principled-ai 
31 Los principios fueron desarrollados por el Future of Life Institute y pueden ser consultados aquí https://futureoflife.org/ai-
principles/ 

32 Un resumen de distintas estrategias nacionales puede consultarse en ITS Río (2020). 
33 Se trata de la Lei nº 13.709/18, del 14 de agosto de 2018. El texto completo de la norma está disponible en 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm 
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largo de todo su ciclo de vida, como también la necesidad de que dichos principios sean 
incorporados desde el momento en que se concibe el sistema (privacy by design, security 
by design, human rights by design). 
 
Respecto de la prevención de sesgos discriminatorios en las aplicaciones de IA, 
destacamos que existen medidas técnicas y regulatorias, que se pueden implementar para 
abordar el problema. En primer lugar, en términos de medidas técnicas, hablar de ética o 
cualquier otro fundamento o principio “por diseño” significa incorporarlos directamente a 
la arquitectura del sistema. También significa estar atentos a la capacidad de proporcionar 
mecanismos de accountability (métodos de explicación, testeos y validación continuos, 
métricas de calidad e incluso la implementación de IA guardianas) (CTS/FGV, 2020). En 
materia regulatoria, es importante hacer uso de una variedad de enfoques disponibles, 
desde la legislación hasta el soft law, la autorregulación, las cláusulas contractuales 
estándar y los acuerdos internacionales (WEF, 2019). 
 
El IBM Policy Lab (s/f) proporciona algunos fundamentos de buenas prácticas que pueden 
ser útiles para definir la regulación o la autorregulación. 1. Designar a un responsable de 
ética en la IA; 2. Realizar una evaluación inicial sobre el posible uso nocivo de la tecnología, 
teniendo en cuenta su uso específico, los impactos para el usuario final y el nivel de 
automatización, y una segunda evaluación, centrada en los sistemas de alto riesgo, con 
almacenamiento de datos para documentar y auditar por tiempo determinado; 3. 
Garantizar que la IA sea explicable y 4. Observar la necesidad de pruebas continuas 
realizadas por un equipo con múltiples responsabilidades (p. 2).34 

 

En cuanto al punto 3, sobre explicabilidad de la IA, existe una serie de soluciones técnicas 
o procedimentales, como adoptar tarjetas de modelo (model cards) que describan los 
algoritmos utilizados o adoptar una lógica consecuencialista, analizando las aplicaciones 
de la IA por sus resultados y no por la toma de decisiones. La explicabilidad es 
particularmente importante en instancias de procesamiento de datos personales, en las 
que, según el artículo 20, párrafos 1º y 2º de la LGPD, existe el deber de brindar “información 
clara y adecuada sobre los criterios y los procedimientos utilizados para la decisión 
automatizada” y la posibilidad de auditorías por parte de la Autoridad Nacional de 
Protección de Datos (ANPD). Sobre este tema, también hacemos nuevamente referencia a 
la contribución del Centro de Tecnología y Sociedad - Fundación Getúlio Vargas (CTS/FGV), 
en la que se enumeran posibles soluciones al problema de la explicabilidad, además de 
proponer un ente regulador independiente; una iniciativa que se replica en otras 
contribuciones y en las entrevistas realizadas durante esta investigación: 
 

(1) Deber de informar que la decisión es automatizada; (2) posibilidad de 
impugnar la decisión automatizada; (3) revisión humana de la decisión 
automatizada; (4) adopción de diseños alternativos en la construcción de 

 
34 Sobre las contribuciones e incorporaciones de propuestas como esta, véase el anexo a este RPP. 
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los sistemas de IA, que favorezcan sistemas más simples e interpretables; 
(5) uso de medidas procedimentales por parte de los desarrolladores para 
lograr que los algoritmos de machine learning sean explicables, tales como: 
“hojas de datos” y “tarjetas de modelo”; (6) uso de medidas técnicas 
integradas en algoritmos de machine learning que permitan, por ejemplo, la 
“extracción de características” o la “presentación de justificaciones 
causales”; (7) atribución de certificaciones que aseguren la adecuación de 
los sistemas a las exigencias legales y (8) auditorías de los sistemas de IA 
realizadas por una autoridad especializada e independiente. [...] 
 
Por último, una solución que parece cumplir con los tres tipos de opacidad 
sería la creación de un organismo regulador especializado e independiente 
capaz de revisar y licenciar los sistemas de decisión algorítmica. Esta 
autoridad tendría la función de definir qué tipos de auditorías se pueden 
realizar; qué exigencias técnicas y/o legales deben hacerse para cada caso; 
determinar posibles tipos de decisión o contextos en los que debería 
prohibirse el uso de algoritmos de machine learning, debido a su “opacidad 
intrínseca”; enumerar posibles tipos de decisión o contextos que exigen una 
explicación más precisa de la decisión o la posibilidad de revisión humana 
y definir las exigencias técnicas que deben ser seguidas por las 
organizaciones tanto en el desarrollo como en el uso de sistemas de IA 
(CTS/FGV, 2020, p. 17-18). 
 

Como destacó el Instituto de Tecnología y Sociedad de Río de Janeiro (ITS-Río) (2020) en 
su contribución a la Consulta Pública, también es interesante mencionar el plan de la 
Comisión Europea para la Construcción de Concientización Algorítmica como un ejemplo 
interesante a seguir.35 La construcción de bases principiológicas y normativas debe ir 
acompañada de esa conciencia, que es condición necesaria para un control adecuado.36 

 

Finalmente, también es relevante enumerar los tres pilares de gobernanza de la IA 
propuestos por el IBM Policy Lab (s/f), que establecen pautas concretas con respecto a la 
implementación de la IA. A saber: 1. Imparcialidad y seguridad, combatiendo los sesgos, 
especialmente con sistemas de decisión automatizados y/o de alto riesgo; 2. 
Responsabilidad proporcional al riesgo de la aplicación y a la posibilidad de que la 
organización desarrolle y controle el sistema de IA y 3. Transparencia acerca de dónde y 
cómo se utiliza la tecnología y cuál es la racionalidad detrás de la toma de decisiones (p. 
1). 
 
En el eje “Aspectos internacionales”, el texto destaca la adhesión de Brasil a los “Principios 
de la OCDE sobre Inteligencia Artificial” como forma de llegar a un acuerdo global de 
principios éticos, estándares técnicos y promover el intercambio de conocimientos, 

 
35 El plan puede consultarse en https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/algorithmic-awareness-building 

36 Sobre las contribuciones e incorporaciones de propuestas como esta, véase el anexo a este RPP. 
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mejores prácticas y métricas para medir los avances en la investigación, desarrollo y uso 
de la IA. Las principales consideraciones en este eje tratan sobre cuáles medidas son 
necesarias para que Brasil pueda competir internacionalmente en el avance de la IA. 
 
El eje “Cualificaciones para un Futuro Digital” destaca la importancia de avanzar en los 
debates sobre temas como recursos educativos digitales, plataformas adaptativas, 
prácticas pedagógicas innovadoras y la importancia de replantear los procesos de 
formación docente para enfrentar los desafíos derivados de la inserción de la tecnología y 
de la IA como herramienta pedagógica en el aula. 
 
En el eje “Fuerza de Trabajo y Capacitación”, el texto subraya la importancia de que las 
políticas públicas en el campo de la IA aborden los desafíos relacionados con la fuerza de 
trabajo, particularmente en los siguientes puntos: 1. en la formación de profesionales para 
trabajar en el área; 2. en la cualificación de trabajadores de forma general y 3. en la 
recualificación de trabajadores cuyos puestos de trabajo desaparecerán con ese proceso. 
El eje “Investigación, Desarrollo, Innovación y Emprendedorismo” refuerza la 
Recomendación del Consejo de la OCDE sobre IA (2019), al discutir qué objetivos, 
prioridades y métricas deben adoptarse para acelerar el desarrollo de la IA en Brasil y cómo 
promover una mayor integración entre instituciones científicas, empresas de tecnología y 
organismos gubernamentales en los procesos de investigación e innovación en IA. 
 
En el eje “Aplicación en los Sectores Productivos”, el texto destaca que la Estrategia 
Brasileña de IA debe tener en cuenta en qué áreas la inversión focalizada puede obtener 
mejores resultados, confiriendo una mayor visibilidad al país en el escenario internacional, 
y así generar empleos con mejores salarios, atraer grandes empresas del área de TI, 
generar productos y aplicaciones de IA para las distintas necesidades de los sectores 
público y privado. Y, de esa forma, también preparar al país para la necesidad de 
recualificación que la tecnología viene imponiendo a nivel global. 
 
El eje “Aplicación en el poder público” analiza cuáles son los beneficios sociales y 
económicos del uso de la IA por parte de organismos públicos, así como cuáles serían las 
áreas prioritarias en las que los sistemas de IA podrían usarse para solucionar problemas 
de la administración pública, además de cómo establecer salvaguardas específicas en los 
procesos de toma de decisiones en el poder público que involucran a estos sistemas. 
 
Sobre estos dos últimos ejes, destacamos la necesidad de partir de un supuesto de 
prevención de daños a la sociedad civil por parte de las aplicaciones de IA. Esto significa 
establecer mecanismos de control adecuados, por ejemplo, a través de sistemas Human–
In–The–Loop, Human-On-The-LoopyHuman-In-Command, según explica el CTS/FGV (2020) 
en su contribución a la Consulta Pública: “En este sentido, es posible incluir la decisión de 
(1) no usar un sistema de IA en una situación específica, (2) establecer niveles de 
intervención humana durante el uso del sistema o (3) garantizar la capacidad de sustituir 
una decisión tomada por un sistema” (p.24). 
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Por último, en el eje “Seguridad Pública”, que cierra la Consulta Pública, el texto afirma que 
una de las principales aplicaciones de IA en el campo de la seguridad se refiere a las 
soluciones que permiten la identificación de objetos y de personas en imágenes y videos. 
Sin embargo, enfatiza que el uso de tales tecnologías también se ha visto problematizado, 
principalmente, en lo que respecta a los problemas asociados al sesgo y discriminación 
que resultan, en muchos casos, de bases de datos de entrenamiento que no son lo 
suficientemente representativas. 
 

Principios éticos: documentos internacionales y PL 21/2020 

Mientras se espera la publicación de la Estrategia Brasileña de Inteligencia Artificial –lo cual 
debe ocurrir aún en 2021–, tramitan proyectos que tratan sobre el tema en las dos cámaras 
del Congreso Nacional. 
 
En el Senado, la Comisión de Ciencia, Tecnología, Innovación, Comunicación e Información 
(CCT) espera la realización de una audiencia pública sobre inteligencia artificial, suspendida 
en febrero de 2020 debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19). El objetivo es instruir 
el proyecto de ley que crea la Política Nacional de Inteligencia Artificial (PL 5.691/2019) y 
el proyecto de ley que establece los principios para el uso de la inteligencia artificial en 
Brasil (PL 5.051/2019). 
 
En la Cámara de Diputados se encuentra en trámite el Proyecto de Ley 21/2020, que busca 
ser el marco legal para el desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial en Brasil. Basada casi 
exclusivamente en las recomendaciones de la OCDE, la propuesta establece que el uso de 
la IA se guiará por los siguientes principios: 1. de la finalidad; 2. de la centralidad en el ser 
humano; 3. de la no discriminación; 4. de la transparencia y explicabilidad; 5. de la seguridad 
y 6. de la responsabilidad y rendición de cuentas. 
 
El texto prevé la figura del agente de IA, que puede ser tanto el que desarrolla e implementa 
un sistema de IA (agente de desarrollo) o el que opera (agente de operación). Estos agentes 
de IA tendrán una serie de deberes, como responder legalmente por las decisiones 
tomadas por un sistema de inteligencia artificial y asegurar que los datos utilizados 
cumplan con la Ley General de Protección de Datos (LGPD). 
 

6.  El proceso de construcción de la 
Estrategia Brasileña 
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Esta sección busca comprender cómo se ha construido la Estrategia a partir de la 
perspectiva de los actores clave que participan de su construcción. Así, llevamos a cabo 
entrevistas, a través de cuestionarios semiestructurados, con representantes de cada uno 
de los sectores identificados anteriormente (gobierno, academia, sociedad civil e iniciativa 
privada), seleccionando como informantes a aquellos protagonistas con mayor número de 
aportes en la Consulta Pública en cada sector. 
 
A partir del análisis de fuentes documentales y entrevistas, contrastando los discursos y 
percepciones de los entrevistados, es posible identificar algunas congruencias y focos de 
tensión, que destacamos a continuación señalando, cuando fuere relevante, fragmentos de 
las entrevistas. 
 
El surgimiento de la estrategia y de la consulta tuvo lugar en la Secretaría de Políticas de 
Informática (SEPIN) apenas como una idea. A medida que la idea fue tomando una forma 
concreta, se fue trasladando a otros sectores a raíz de las reestructuraciones que sufrió el 
actual Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones como consecuencia de los 
cambios de gobierno y las transformaciones dentro de un mismo gobierno. Así, la 
estrategia se trasladó de la SEPIN a la SETEL (Secretaría de Telecomunicaciones) y, 
posteriormente, a la SEMPI (Secretaría de Emprendedorismo e Innovación). 
 
La plataforma elegida para la consulta fue funcional y propicia para el diálogo. Sin embargo, 
en términos de interfaz y experiencia del usuario, resultaba confusa y dificultaba la 
transparencia y el análisis de datos agregados. Si, por un lado, permitió un debate libre y 
abierto a través del sistema de comentarios, por otro lado, presentaba a veces errores de 
utilización y un formato que dificultaba el análisis de los datos. Esto perjudicó 
especialmente el trabajo de evaluar de manera transparente la participación social en la 
consulta, ya que los comentarios estaban repartidos por varias secciones (informante - 
Tercer Sector): 
 

“Recuerdo bien que el sitio tenía algunos problemas porque, por ejemplo, 
tenía secciones y subsecciones. Eso era bueno, por un lado, porque podías 
hacer un comentario más específico o más general. En ese aspecto, me 
pareció bueno, bastante libre en cuanto a cómo podías hacer tu aporte. 
Pero, por otro lado, me pareció muy confusa la distribución de los 
comentarios. [...] A veces, presentaba un error en la sección de comentarios 
y no podías responder. [...] Eso fue complicado y creo que podía perjudicar 
la contribución en sí, además de la transparencia en el análisis de datos”. 
 

Con respecto a los movimientos de la consulta entre las distintas secretarías, cabe señalar 
que generó retrasos debido a la realidad material de un proceso como ese (informantes - 
MCTI): “Cuando hay un cambio en el ministerio, tenemos un tiempo [...] para trasladarnos allá, 
mudarnos de edificio… se reescriben las competencias”. Sin embargo, el equipo original que 
ideó la consulta sobre la estrategia en la SEPIN es prácticamente el mismo que 
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actualmente la dirige en el ámbito de la SEMPI (informantes - MCTI): “A pesar de los 
cambios de secretaría, todo fue creado y diseñado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y 
permaneció en el Ministerio de Ciencia y Tecnología”. 
 
Los múltiples movimientos de la propuesta dentro del MCTI y entre este y el Ministerio de 
Comunicaciones parecen haber generado confusión en la sociedad civil y la academia en 
cuanto a su inserción en el contexto normativo y las medidas tomadas luego de la consulta. 
Estos sectores señalaron fallas en la comunicación del objetivo último de la propuesta, así 
como el resultado de la consulta, y en explicitar la inserción de la estrategia en el contexto 
general de la transformación digital en Brasil (informantes - Academia y Sociedad Civil, 
respectivamente): 
 

“Lo que no sé es en qué contexto se inserta esa Consulta Pública. ¿Cuál es 
el plan? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué pasó para que se realizara la consulta 
y qué pasó después con el resultado de esa Consulta Pública? Eso es lo que 
no sé y nadie supo decírmelo”. 
“Solo nos enteramos porque formábamos parte del grupo. Si no fuéramos 
parte de esa comunidad, la información tal vez no hubiera llegado a tiempo”. 

 
Observamos que hay una clara división en la visión de los entrevistados con respecto a la 
inserción de la estrategia de IA en el contexto más amplio de la transformación digital. 
Mientras que el sector privado y el ministerio ven continuidad, el tercer sector y la academia 
ven la estrategia como una iniciativa aislada o fuera de lugar. Esto puede estar relacionado 
con la mencionada falla en la comunicación del entorno regulatorio, de los objetivos y los 
resultados de la consulta. 
 
Encontramos percepciones dispares respecto de la capacidad del país de insertarse en el 
contexto global de la IA. Algunos entrevistados destacaron el retraso de la consulta con 
relación a países que ya han desarrollado estrategias sin ver avances significativos en 
proyectos que están en marcha en el país: “No hay política pública [...] entonces estamos 
muy atrasados en el desarrollo de nuevas tecnologías digitales, automatización, 
independientemente de la automatización que depende de la IA” (informante - Academia). 
Otros vieron la consulta como un primer paso importante y destacaron proyectos ya 
existentes como indicadores positivos y significativos: “Varios sectores están avanzando [...] 
el sector financiero [...], sector agrícola [...], sector extractivo [ ...], el gobierno [...]. Es decir, está 
avanzando. Lo que necesitamos es hacerlo de manera coordinada” (informante - Sector 
Privado). 
 
Esta discrepancia en las percepciones puede ser reflejo de una posible falta de diálogo 
entre los sectores trabajados, resultando en expectativas disonantes con respecto a los 
proyectos en curso. De todos modos, el camino a seguir fue identificado con cierta claridad: 
definición de principios generales y reglamentación sectorial específica, basada en las 
“aplicaciones prácticas” de la IA y no en la IA como un todo (informante - Sociedad Civil): 
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“Primero, nos posicionamos a favor de definir cuáles serían los principios a 
aplicarse en Brasil [...] Este análisis de principios es clave y no es muy 
habitual [...] Por ahora, no debería haber ninguna normativa específica. Si en 
el futuro llega a haberla, tiene que ser por ejes. Pero, en este momento, lo 
importante es una estrategia centrada en principios más vinculados a la 
prevención que a cuestiones punitivas”. 

 
El papel de la Consulta Pública ante esto sería servir como elemento preparatorio para la 
reglamentación de la IA. Tomando la IA como una “tecnología habilitadora” (informantes - 
MCTI), el rol de la estrategia nacional sería “orientar a la sociedad, las empresas, las 
instituciones públicas y privadas; guiarnos hacia donde queremos llegar” (informantes - 
MCTI): 
 

“Ya pasamos por esto cuando trabajamos con Industria 4.0, con el tema de 
IoT: [...] hay una predisposición a organizar y difundir este tema en el país. 
Entonces, tenemos hoy casos aislados, sabemos cuáles son los temas que 
falta desarrollar, las cuestiones que debemos mejorar y promover y la 
estrategia propiciará estos debates. [...] Al definir prioridades y crear una 
estrategia, acciones de este tipo comienzan a ocurrir. Se aportan recursos 
para proyectos, [...] el tema se vuelve prioritario y empezamos a trabajar en 
acciones como estas”. 
 

Cabe destacar la percepción de los entrevistados del sector privado y del tercer sector de 
que la actividad legislativa debería ser posterior a la consolidación de la estrategia, de 
manera que los objetivos y lineamientos trazados en la estrategia sean tomados en cuenta 
a la hora de construir leyes sobre la materia (informante - Sector Privado): 
 

“Sería muy importante [...] contar con la estrategia nacional de IA antes de 
la discusión en el poder legislativo [...] El debate en la Cámara estará muy 
centrado, por lo que vemos en estos proyectos de ley, alrededor de la 
discusión ética, sobre la discusión de la transparencia, sobre la discusión de 
la credibilidad [...] Cuando tomamos el debate de la estrategia nacional, [...] 
pasamos a discutir un proyecto de país, un proyecto de nación, vinculado a 
una estrategia de transformación digital”. 
 

Por lo tanto, la estrategia permitiría una discusión sobre los pilares de la sociedad frente a 
la revolución digital, brindando respuestas a preguntas como “¿dónde quiere invertir Brasil 
en investigación y desarrollo en los próximos 50 ó 60 años?” y “¿cómo quiere Brasil 
insertarse en el nuevo orden mundial impulsado por servicios basados en datos?”. En este 
proceso, sería crucial que haya sintonía entre la estrategia de IA y otras afines en el 
contexto general de la transformación digital, a fin de producir lo que el informante del 
sector privado calificó como un “proyecto de nación”, pasando por elementos como 
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cualificación y recualificación profesional, privacidad y protección de datos y la 
interconexión de economías en el contexto global. 
 
En la práctica, el papel de la Estrategia se llevaría a cabo a través de nuevas estructuras 
institucionales que faciliten la realización de proyectos relacionados con la IA en 
consonancia con los lineamientos trazados. Observamos una gran expectativa por parte 
del sector privado y del tercer sector en el sentido de que se formen nuevas estructuras 
organizativas o que se reaprovechen estructuras antiguas (uno de los informantes destacó 
el Comité Interministerial para la Transformación Digital - CITDigital) para la gestión de los 
objetivos de la estrategia. Esto está en línea con la afirmación del MCTI de que el decreto 
en el que resultará la consulta,37 que debe publicarse este año, incluirá la creación de un 
Comité de Gobernanza y grupos de trabajo y que habrá un proceso de seguimiento y 
revisión luego de cuatro años de su publicación (informantes - MCTI): 
 

“El decreto dice lo siguiente: quién es el responsable, cuál es el objetivo. [...] 
Es algo más burocrático el decreto ¿entiendes? Por cuánto tiempo esa 
estrategia va a existir, en cuánto tiempo lo vamos a revisar, si el ministerio 
puede escuchar a otras instituciones, si puede invitar a otras instituciones… 
Y dice lo siguiente [...] el decreto: este asunto va a ser regulado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Una vez que sale el decreto, [...] 
empezamos a trabajar: montamos los grupos de trabajo, invitamos a las 
personas y empezamos los debates”. 
 

El alcance de la Consulta Pública fue elogiado de forma unánime por los entrevistados por 
su amplitud y por tratar todos los asuntos relevantes sobre la IA en el escenario brasileño. 
Este contenido fue el resultado del trabajo conjunto del personal del ministerio y 
contratados vía PRODOC: “Contratamos un equipo a través de PRODOC y ese equipo ayudó 
a mapear el estado de la Inteligencia Artificial en el país” (informantes - MCTI)  gestionado 
por la UNESCO, pero con recursos del propio ministerio. 
 
En términos concretos, como se ha visto anteriormente, la estrategia está organiza en ejes 
verticales y transversales que contienen, en total, alrededor de 70 acciones orientadas a 
potenciar el “uso y aplicación consciente de la Inteligencia Artificial en el país”. Para 
controlar la implementación de esas acciones, el Comité de Gobernanza que se creará 
deberá monitorear su ejecución y realizar una revisión, reevaluación y actualización general 
de los resultados en un plazo de 4 años. 
 

 
37 En lugar de un decreto presidencial, la EBIA terminó siendo reglamentada por medio de una Resolución del MCTI. Para 
efectos jurídicos, ambos poseen limitaciones respecto de la posibilidad de crear derechos y obligaciones. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 
 
Este trabajo se basó en fuentes variadas –normas legales, informes técnicos y 
entrevistas– formando un arsenal de información que sirvió de base para la elaboración de 
este RPP. Cabe recordar que, si bien el conjunto de entrevistas no expresa necesariamente 
la posición unívoca de los respectivos sectores clasificados (poder público, iniciativa 
privada, tercer sector y academia), dada su riqueza informativa fue fundamental para 
aclarar algunos puntos que no aparecen de manera evidente en las fuentes documentales 
planteadas por este RPP. 
 
A partir de estas consideraciones, podemos pensar en algunas recomendaciones para el 
camino que debe seguirse de ahora en adelante, principalmente desde el punto de vista 
estratégico. 
 

1. Independientemente de la legislación que surja de la Consulta Pública en los 
próximos meses,38 para que la estrategia e implementación de la IA en Brasil tenga 
mayor efectividad, sería relevante contar con una normativa principiológica a corto 
o mediano plazo (a ejemplo de lo propuesto en el PL 21/2020). Esto debe tomar 
una forma consistente con los principios de la OCDE para la IA, de los cuales Brasil 
es signatario, pero deberá ser informado por otros documentos y experiencias, 
como se cita en este RPP.39 

 
2. Posteriormente, a medida que las demandas de la realidad se fueran revelando y 

madurando, se podrían crear normas más específicas para cada contexto a 
mediano y largo plazo. En este proceso, es importante partir de un supuesto de 
prevención de daños, pero también pensar en regulaciones proporcionales a los 
riesgos de cada aplicación de IA. La creación de estándares generales demasiado 
amplios puede llevar a situaciones en las que aplicaciones de IA con impactos muy 
distintos sobre los derechos de las personas sean tratadas de la misma manera, a 
pesar de los diferentes contextos, creando impedimentos para la aplicación de 
nuevas tecnologías. 
 

3. La estrategia de IA que surgirá de la Consulta Pública deberá insertarse en el 
contexto más amplio de un proyecto de desarrollo para el país conectándose con 
instrumentos anteriores; en particular, la Estrategia para la Transformación Digital 
y el Plan Nacional de IoT. Esto servirá para guiar la actividad legislativa posterior, 
que se desarrollará en un contexto ya organizado y orientado, como también para 

 
38 Lo cual sucedió luego del fin de la investigación, que sirvió de base para el RPP, según se informó en la Nota 
Preliminar. 
39 No obstante, según pudimos averiguar, la resolución de la EBIA no tuvo la facultad de reglamentar una base 
normativa principiológica para la regulación de la IA en Brasil. Para saber más de este asunto, consulte el 
anexo a este RPP. 
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guiar nuevos proyectos y acciones del Poder Ejecutivo. 
 

4. Los organismos creados (o reaprovechados de otras estructuras) con el propósito 
de desarrollar y supervisar la estrategia, como el Comité de Gobernanza 
mencionado en las entrevistas, deben incluir representantes de distintos sectores 
de la sociedad. Las particularidades de la aplicación de la IA hacen  que el proceso 
de definir normas, buenas prácticas, principios éticos, etc. se beneficie de la 
pluralidad de perspectivas. Esta pluralidad también implica la formación de equipos 
multidisciplinarios y equilibrados en términos de género y raza. 
 

5. El MCTI debe esforzarse para comunicar en detalle a la sociedad el propósito y las 
evoluciones de procesos de Consulta Pública como este, explicitando su inserción 
en el contexto normativo más amplio y los pasos concretos que se espera dar luego 
de su conclusión. Por ejemplo, brindando informes periódicos sobre su progreso 
una vez finalizada la fase de Consulta Pública. Esto podría evitar la sensación de 
estar “fuera de lugar” o de “desinformación” que se percibió en el proceso actual. Un 
posible ejemplo a seguir, en ese contexto, es el de la estrategia alemana de IA, que 
nació a partir de la interacción entre el público y varios ministerios (incluso, similar 
al documento que nos sirvió de eje de análisis en este trabajo, a partir de una 
Consulta Pública) (ITS-Rio, 2020). 
 

6. Si bien Participa.br es un mecanismo adecuado para el diálogo en línea, es 
necesario un estudio más cuidadoso de aspectos de user experience y user 
interface. Además, debería haber herramientas para obtener los datos de la 
consulta en formatos que sean útiles para la elaboración de investigaciones, lo cual 
fortalecería la transparencia y facilitaría la rendición de cuentas al público. Es 
interesante, en esta línea, observar el AI.gov, proyecto estadounidense lanzado en 
2019 para facilitar el acceso a todas las iniciativas de IA en curso. Sin duda, puede 
servir como un buen modelo a reflejar (ITS-Rio, 2020). 
 

7. Un tema fundamental para el desarrollo de la IA y de cualquier campo tecnológico 
del país es el fortalecimiento del sistema nacional de investigación, desarrollo e 
innovación. Esto implica necesariamente la dedicación de un presupuesto 
sustancial para la ciencia básica y aplicada desarrollada en instituciones de ciencia 
y tecnología (ICTs), especialmente las públicas, además de incentivar la 
aproximación entre el sector industrial y esas ICTs, a fin de posibilitar las etapas de 
innovación e inserción en el mercado. Esto, sin embargo, debe hacerse con el 
debido cuidado para que los principios éticos relacionados con la aplicación de la 
IA sean observados y no se pierda el carácter de bien público del conocimiento 
producido en las ICTs públicas. Para ello, Brasil puede utilizar como parámetro el 
caso chino. En su estrategia, China cuenta con un eje específico dedicado a la 
investigación y el desarrollo. Además, teniendo en cuenta el futuro del trabajo, prevé 
la creación de materiales didácticos, cursos abiertos, universidades de IA, institutos 
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multidisciplinarios, un programa de talento para capacitar a 500 instructores y 5000 
estudiantes de primer nivel en las universidades chinas, entre otras. Esta asistencia 
a las ICTs es indispensable (ITS-Rio, 2020). 
 

8. Es importante fomentar el diálogo entre los distintos sectores involucrados en el 
escenario de la IA, incluso creando puentes entre áreas de las ciencias humanas y 
exactas. La creación de foros, grupos de trabajo y convocatorias mixtas puede ser 
una forma viable de hacerlo. 

 
Estas recomendaciones parten de la lectura que realizamos de las normas legales, fuentes 
documentales y entrevistas, que nos permitieron construir un panorama amplio de la 
Inteligencia Artificial en el país y observar cómo la naciente estrategia de IA se inscribe en 
este escenario. Esperamos que los puntos de vista presentados contribuyan al 
florecimiento de nuevos proyectos, políticas y normativas que respondan a los anhelos 
nacionales y permitan la inserción estratégica de Brasil en el escenario tecnológico global 
y de la geopolítica. 
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Anexo I - Cuestionario semiestructurado 
 
Breve descripción del proyecto y por qué se decidió implementar IA. ¿Ha conseguido 
presentar el proyecto al gobierno? 
 
¿Existe colaboración con entidades gubernamentales? 
 
¿Qué obstáculos enfrentó para desarrollar e implementar el proyecto? ¿Por qué eligió 
implementar IA? 
 
Acerca de la Consulta Pública de estrategia de IA: ¿fue un proceso abierto y transparente? 
 
Mencione aspectos positivos y negativos del proceso de elaboración de la estrategia de IA. 
 
¿Cuál fue la tramitación de la consulta entre los ministerios desde su creación hasta ahora? 
(solo para representantes de MCTI). 
 
¿Cómo se llegó al texto final que se plasmó en la consulta? (solo para representantes del 
MCTI). ¿Hubo dificultades para desarrollar la estrategia? ¿Por qué? (solo para 
representantes del MCTI). 
 

¿Otras áreas del gobierno están al tanto de la estrategia? (solo para representantes del 
MCTI). ¿Qué resultado normativo se prevé de la Consulta Pública acerca de la estrategia 
de IA? ¿Cuál sería el formato ideal para una regulación de IA? 
 
Explicación: ¿Se deben favorecer normas sectoriales, principios generales o la creación de 
una ley general o cualquier combinación de los tres? (excepto para representantes del 
MCTI). 
 
¿Cómo se enteró de la Consulta Pública? (excepto para representantes del MCTI). ¿Hubo 
suficiente información previa sobre el contexto de la consulta y, posteriormente, sobre su 
avance? (excepto para representantes del MCTI). 
 

¿Qué valoración hace respecto de los ejes seleccionados para la Consulta Pública? 
 
¿Hubo temas que sobraron o faltaron? (excepto para representantes del MCTI). 
 

¿Cómo evalúa el timing de la Consulta Pública? (excepto para representantes del MCTI). 
¿Qué valoración hace del escenario de la IA en Brasil? ¿Destacaría algún proyecto en 
marcha? 
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Anexo II - Centros de Investigación Aplicada en Inteligencia 
Artificial 
 
Uno de los resultados vinculados con la Estrategia Brasileña de Inteligencia Artificial y 
previsto por el MCTI40 es el lanzamiento de 8 Centros de Investigación Aplicada (CPA por 
su sigla en portugués) en Inteligencia Artificial en el país. Según el ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovaciones, Marcos Pontes, durante el Foro Regional sobre IA en América 
Latina y el Caribe, promovido por la Unesco41, el objetivo es desarrollar una red de 
investigación científica, tecnológica y de innovación, aplicada y orientada a la resolución de 
problemas con la IA, que fomente una base para la introducción de la tecnología en el país. 
Como prioridad, el ministerio aprovechó las cámaras de discusiones sectoriales que se 
formaron a partir del Plan Nacional de Internet de las Cosas para definir algunos de los 
sectores de los CPAs, tales como (1) industria; (2) salud; (3) ciudades y (4) agricultura. 
 
En 2019, en el marco del Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica con el CGI.br 
(Comité de Gestión de Internet en Brasil) y FAPESP (Fundación de Apoyo a la Investigación 
del Estado de São Paulo), se lanzó una Convocatoria de Propuestas para la creación de los 
primeros CPAs, que inicialmente serán 2 centros con sede en el estado de São Paulo y 2 
centros con sede en otros estados del país (todos orientados a sectores vinculados al Plan 
Nacional de Internet de las Cosas). La FAPESP reservará un total de hasta R$ 40.000.000 
para la implementación de la primera fase de este programa, en la que cada centro contará 
con apoyo por un período de 5 años, renovable por otros 5 años, totalizando hasta 10 años, 
según los resultados obtenidos. Cada centro contará además con la colaboración de una 
empresa asociada, que cofinanciará el proyecto con un aporte de hasta R$ 1.000.000 al 
año. 
 
Según la Convocatoria de Propuestas, cada CPA en Inteligencia Artificial debe demostrar 
una contribución sustancial a cada uno de los siguientes objetivos: 

a) Realizar investigaciones básicas y aplicadas orientadas a problemas, buscando 
producir riquezas para Brasil y contribuir a garantizar los derechos y la calidad de 
vida de los brasileños. 
 

b) Realizar proyectos en conjunto con organismos gubernamentales o no 
gubernamentales. 
 

c) Generar startups o spin-offs que incorporen resultados de investigaciones 
desarrolladas por el centro en sus productos o servicios. Estas pequeñas empresas 
pueden beneficiarse del Programa de Investigación Innovadora en Pequeñas 

 
40 El Ministerio de Comunicaciones fue recreado el 10 de junio de 2020, separándose de la cartera de Ciencia, Tecnología, 
Innovaciones y Comunicaciones, que pasó a ser Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones. 
41 Llevado a cabo el 12 y 13 de diciembre de 2019 en la Universidad de São Paulo (USP). 
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Empresas (PIPE) de la FAPESP o su equivalente en otros estados. 
 

d) Contribuir sustancialmente a la formación de mano de obra calificada en los niveles 
de técnico, tecnólogo, licenciaturas y posgrados (especializaciones, maestrías y 
doctorados) en el área de Inteligencia Artificial aplicada a los sectores prioritarios. 
 

e) Poseer obligatoriamente un foco común de investigación científica y tecnológica 
avanzada, que articule las actividades de investigación a desarrollar. 

 
Además de estos, se desarrollará junto con el Ejército Brasileño, un CPA orientado a la (5) 
seguridad cibernética. Según el ministro Marcos Pontes, también están previstos en la 
próxima convocatoria CPAs centrados en (6) seguridad pública, (7) educación y (8) 
eficiencia administrativa. Con esto, el MCTI busca aprovechar su experiencia con los 
Institutos Nacionales de Ciencia y Tecnología y sus 101 centros de investigación en todo 
el país para desarrollar la red dedicada a la Inteligencia Artificial en Brasil. 
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Anexo III - Otros avances en Inteligencia Artificial en Brasil 
 
Es importante destacar que existen otras iniciativas orientadas al desarrollo de la IA en el 
país, que no integran la Estrategia Brasileña de Inteligencia Artificial, ya que esta aún está 
en etapa de desarrollo, pero que son parte del escenario en el que la misma se desarrolla. 
 
Es el caso del lanzamiento de la Red MCTI/Embrapii de Innovación en Inteligencia Artificial. 
Según informó el propio ministerio, “inicialmente, 17 Unidades Embrapii conformarán la 
Red, compartiendo infraestructura, competencias y recursos humanos en el desarrollo de 
soluciones en diversas áreas: Machine Learning, Internet de las Cosas, Big Data y Analytics, 
entre otras” (MCTI, 2020, 29 de octubre). 
 
A través de una consulta a todos los boletines informativos del MCTI disponibles en el sitio 
web del ministerio, con las palabras clave “inteligencia artificial”, también encontramos una 
serie de acciones desarrolladas en el mismo período y que también configuran este 
escenario de IA en el país. Destacamos brevemente las siguientes: 
 

● El Programa de Innovación Abierta e Inteligencia Artificial (IA2), desarrollado 
conjuntamente entre el MCTI y el SOFTEX, seleccionó en diciembre de 2020 a 31 
empresas que desarrollan soluciones en IA en las áreas de Agroindustria, Ciudades 
Inteligentes, Industria y Salud, que recibirán aportes de hasta 500.000 reales (MCTI, 
2020, 16 de diciembre). 
 

● En diciembre de 2020, Brasil e Israel lanzaron una convocatoria conjunta para 
proyectos de I+D+i en Inteligencia Artificial y otras áreas (MCTI-IBICT, 2020, 7 de 
diciembre) 
 

● En octubre de 2020, la OCDE publicó dos estudios encargados en 2018 por el 
gobierno federal, que evalúan la economía digital y el sector brasileño de 
telecomunicaciones y radiodifusión: “Going Digital in Brazil” y “Telecommunication 
and Broadcasting Review of Brazil 2020”. El primero, en particular, aborda en varios 
puntos la estrategia nacional de IA. 
 

● En octubre de 2020, el MCTI anunció la 1ª Olimpíada brasileña de Inteligencia 
Artificial, que deberá tener lugar en 2021. 
 

● El Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología 2020, organizado por el MCTI y el CNPq 
(Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico), tuvo como tema la 
“Inteligencia Artificial”. Además, octubre de 2020 fue el mes nacional de la ciencia, 
la tecnología y la innovación, con el tema “Inteligencia artificial: la nueva frontera de 
la ciencia brasileña”. 
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Las acciones destacadas demuestran que, si bien aún no existe una estrategia concreta 
dirigida a la IA, existen iniciativas en curso enfocadas en el tema, partiendo del MCTI y 
entidades relacionadas. En otras palabras, una vez que se materialice, la Estrategia 
Brasileña llegará a un campo que ya está en movimiento, con actores posicionados, 
proyectos en curso y algunos recursos aportados. 
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Anexo IV - Acciones estratégicas definidas en la Resolución 
4.617/2021 
 

EJE ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLACIÓN, 
REGLAMENTACIÓN Y 

USO ÉTICO 

Fomentar la producción de una IA ética mediante la financiación de 
proyectos de investigación que busquen aplicar soluciones éticas, 
especialmente en los campos de la equidad/no discriminación (fairness), 
responsabilidad/rendición de cuentas (accountability) y transparencia 
(transparency), conocidas como la matriz FAT. 

Estimular acciones colaborativas con corporaciones que estén 
investigando soluciones comerciales sobre esas tecnologías de IA ética. 

Establecer como requisito técnico en las licitaciones que los licitadores 
ofrezcan soluciones compatibles con la promoción de una IA ética (por 
ejemplo, establecer que soluciones de tecnología de reconocimiento 
facial adquiridas por organismos públicos tengan un porcentaje de falsos 
positivos por debajo de cierto umbral). 

Establecer, de forma multisectorial, espacios de discusión y definición de 
principios éticos que deben ser observados en la investigación, el 
desarrollo y el uso de la IA. 

Mapear las barreras legales y regulatorias para el desarrollo de la IA en 
Brasil e identificar aspectos de la legislación brasileña que puedan requerir 
actualización, con el fin de promover una mayor seguridad jurídica para el 
ecosistema digital. 

Fomentar acciones de transparencia y divulgación responsable sobre el 
uso de los sistemas de IA y promover la observancia, por parte de dichos 
sistemas, de los derechos humanos, los valores democráticos y la 
diversidad. 

Desarrollar técnicas para identificar y abordar el riesgo de sesgo 
algorítmico. 
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Elaborar políticas de control de calidad de datos para entrenar sistemas 
de IA. 

Crear parámetros para la intervención humana en contextos de IA, en los 
que el resultado de una decisión automatizada implica un alto riesgo de 
daño para el individuo. 

Incentivar la exploración y el desarrollo de mecanismos de revisión 
adecuados en distintos contextos de uso de la IA por parte de 
organizaciones privadas y organismos públicos. 

Crear e implementar mejores prácticas o códigos de conducta en cuanto 
a la recopilación, implementación y uso de datos, incentivando a las 
organizaciones a mejorar su trazabilidad, salvaguardando los derechos 
legales. 

Promover enfoques innovadores para la supervisión regulatoria (por 
ejemplo, sandboxes y hubs regulatorios). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOBERNANZA DE LA 

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

Estructurar ecosistemas de gobernanza de la IA, tanto en el sector público 
como en el privado. 

Incentivar el intercambio de datos, cumpliendo con la LGPD. 

Promover el desarrollo de estándares voluntarios y consensuados para 
gestionar los riesgos asociados a las aplicaciones de IA. 

Estimular a las organizaciones a crear consejos de revisión de datos o 
comités de ética relacionados con la IA. 

Crear un observatorio de Inteligencia Artificial en Brasil que pueda 
conectarse con otros observatorios internacionales. 

Estimular el uso de conjuntos de datos representativos para entrenar y 
probar modelos. 

Facilitar el acceso a datos abiertos del gobierno. 
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Mejorar la calidad de los datos disponibles a fin de facilitar la detección y 
corrección de sesgos algorítmicos. 

Fomentar la difusión de códigos fuente abiertos capaces de verificar 
tendencias discriminatorias en conjuntos de datos y modelos de 
aprendizaje automático. 

Desarrollar pautas para la elaboración de Reportes de Impacto de 
Protección de Datos (RIPD). 

Compartir los beneficios del desarrollo de la IA en la mayor medida posible 
y promover igualdad de oportunidades de desarrollo para diferentes 
regiones e industrias. 

Elaborar campañas educativas y de concientización. 

Fomentar el diálogo social con participación multisectorial. 

Impulsar e incentivar prácticas de accountability relacionadas con la IA en 
las organizaciones. 

Definir indicadores generales y específicos por sectores (agrícola, 
financiero, sanitario, etc.). 

 
 
 
 
 
 

ASPECTOS 
INTERNACIONALES 

Contribuir a la integración del Estado brasileño en los organismos y foros 
internacionales que promueven el uso ético de la IA. 

Promover el intercambio de especialistas que realicen investigaciones en 
IA, en los distintos campos científicos, de las ciencias exactas, 
humanidades y salud. 

Fomentar la exportación de sistemas de IA desarrollados por empresas 
brasileñas, incluyendo startups. 

Desarrollar plataformas de cooperación para el intercambio de 
información sobre tecnologías de Inteligencia Artificial. 
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CUALIFICACIONES 
PARA UN FUTURO 

Evaluar la posibilidad de actualizar la BNCC para que incorpore con mayor 
claridad elementos relacionados con el pensamiento computacional y la 
programación de computadoras. 

Desarrollar un programa de alfabetización digital en todas las áreas y 
niveles educativos. 

Ampliar la oferta de carreras de grado y posgrados relacionados con la 
Inteligencia Artificial. 

Estimular el desarrollo de habilidades interpersonales y emocionales, 
como la creatividad y el pensamiento crítico (soft skills). 

Evaluar formas de incorporar tecnologías de IA en entornos escolares que 
tengan en cuenta la condición particular de niños y adolescentes como 
personas en desarrollo, así como sus derechos de protección de datos 
personales. 

Instituir programas de formación tecnológica para docentes y 
educadores. 

Incluir cursos de nociones de ciencias de datos, nociones de álgebra lineal, 
nociones de cálculo y nociones de probabilidad y estadística a la lista de 
actividades complementarias en el currículo de la escuela secundaria. 

Promover programas de interacción entre el sector privado y las 
instituciones educativas que permitan el intercambio de conocimientos 
prácticos sobre el desarrollo y uso de tecnologías de Inteligencia Artificial. 

Crear mecanismos para incrementar el interés de los brasileños en 
materias del grupo STEM (matemáticas, ciencias, tecnología e 
ingenierías) en edad escolar, con especial énfasis en los programas de 
inclusión de género y raza en estas áreas. 

 
 
 
 

Establecer alianzas con el sector privado y la academia para definir 
políticas públicas concretas que incentiven la formación y capacitación de 
los profesionales, considerando las nuevas realidades del mercado 
laboral. 
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FUERZA DE TRABAJO 
Y CAPACITACIÓN 

Estimular a empresas y organismos públicos a que implementen un 
programa de capacitación continua para su personal orientado a las 
nuevas tecnologías. 

Crear campañas de concienciación sobre la importancia de prepararse 
para el desarrollo y uso ético de la IA. 

Fomentar la retención de talento especializado en TIC en Brasil. 

Crear políticas públicas que incentiven la formación y capacitación de los 
profesionales, teniendo en cuenta las nuevas realidades del mercado 
laboral. 

Estimular la diversidad en la composición de los equipos de desarrollo de 
IA en términos de género, raza, orientación sexual y otros aspectos 
socioculturales. 

Fortalecer las políticas orientadas a la educación continua y el lifelong 
learning promoviendo una mayor interacción entre el sector privado y las 
instituciones educativas (universidades, institutos de investigación e 
institutos de formación profesional y técnica). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO, 
INNOVACIÓN Y 

EMPRENDEDORISMO 

Definir áreas prioritarias de inversión en IA, en línea con otras políticas 
relacionadas con el ambiente digital. 

Ampliar las posibilidades de investigación, desarrollo, innovación y 
aplicación de la IA, a través de la facilitación del aporte de recursos 
específicos para esta área y de la coordinación entre iniciativas ya 
existentes. 

Establecer conexiones y alianzas entre el sector público, el sector privado 
e instituciones científicas y universidades para avanzar en el desarrollo y 
uso de la IA en Brasil. 

Promover un entorno de políticas públicas que respalde una transición ágil 
de la fase de I+D a la fase de desarrollo y operación de los sistemas de IA. 
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Promover un ambiente libre de sesgos en la investigación y el desarrollo 
de IA. 

Mejorar la interoperabilidad y el uso de estándares comunes. 

Promover mecanismos de incentivo que fomenten el desarrollo de 
sistemas de IA que adopten principios y valores éticos. 

 
 
 
 
 

APLICACIÓN EN 
SECTORES 

PRODUCTIVOS 

Definir o identificar una estructura de gobernanza público-privada para 
promover el avance de las industrias de TI inteligentes, similar a la Cámara 
Brasileña de Industria 4.0. 

Fomentar el surgimiento de nuevas startups brasileñas en el área, a través 
de nuevas alianzas público-privadas. 

Crear redes de colaboración entre startups de base tecnológica y 
pequeñas y medianas empresas (PyMEs). 

Incorporar iniciativas como el Programa Brasil Mais mecanismos para 
incentivar el uso de la IA por parte de pequeñas y medianas empresas, con 
el fin de mejorar los procesos de gestión y promover su transformación 
digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN EN EL 
PODER PÚBLICO 

En línea con lo establecido en la Estrategia de Gobierno Digital, 
implementar recursos de Inteligencia Artificial en al menos 12 servicios 
públicos federales hasta 2022. 

Incorporar la IA y el análisis de datos en los procesos de formulación de 
políticas públicas. 

Implementar espacios de experimentación de datos con IA y desarrollar 
asociaciones de I+D+i orientadas a la IA junto a instituciones educativas 
de nivel superior, el sector privado y el tercer sector. 

Actualizar y reevaluar los procesos y prácticas de trabajo en preparación 
para posibles cambios en los entornos en los que se introduzcan sistemas 
de IA. 
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Considerar, en licitaciones y contratos administrativos dirigidos a la 
adquisición de productos y servicios de Inteligencia Artificial, criterios 
orientados no solo a la eficiencia técnica, sino también relacionados a la 
incorporación de principios éticos vinculados con la transparencia, 
equidad y no discriminación. 

Establecer mecanismos para la rápida averiguación de denuncias y 
reclamos sobre violaciones de derechos en las decisiones tomadas por 
los sistemas de IA. 

Promover el intercambio de datos abiertos entre los organismos de la 
Administración Pública y entre estas y el sector privado, respetando 
siempre el derecho a la protección de datos personales y al secreto 
comercial. 

Realizar análisis de impacto en los casos de uso de IA que afecten 
directamente al ciudadano o empleado público. 

Establecer valores éticos para el uso de la IA en la Administración Pública 
Federal. 

Estimular a los organismos públicos a promover la concientización sobre 
el uso de IA en su cuerpo técnico. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Establecer mecanismos de supervisión para monitorear el uso de la IA en 
actividades de seguridad pública. 

Estimular a los organismos que utilicen la IA para monitoreo a que 
presenten un informe de impacto de protección de datos antes de la 
implementación. 

Proporcionar mecanismos efectivos para que los individuos 
monitoreados puedan reaccionar a la operación de vigilancia. 

Presentar informes con estadísticas y resultados del servicio 
implementado. 

Elaborar una ley sobre la protección de datos aplicada a la seguridad 
pública. 
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Implementar un sandbox regulatorio de privacidad y protección de datos 
para sistemas de IA orientados a la seguridad pública. 

 

 
 


