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OBJETIVOS 
 

 

 

1º. Dar a conocer los objetivos generales del Grupo de Expertos 

de Alto Nivel en Inteligencia Artificial, de la Comisión Europea, 

recogidos en el Proyecto de Directrices de Ética para una 

Inteligencia Artificial Fiable. 

2º. Describir los Principios y valores que han de regir la 

Inteligencia Artificial. 

3º. Definir los requisitos de la Inteligencia Artificial fiable. 



MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai 



RESULTADOS 

 1º. La IA debe asegurar: El respeto por la dignidad humana; la 

libertad del individuo; el respeto a la democracia, la justicia y al 

Estado de Derecho; la igualdad, no discriminación y 

solidaridad, incluidos los derechos de las personas 

pertenecientes a las minorías; y los derechos de los 

ciudadanos. 

2º. Principios de la IA: a) Beneficencia: “Hacer el bien”. Los 

sistemas de IA deben diseñarse para mejorar el bienestar 

individual y colectivo. b) No maleficencia: “No hacer daño”.  

Los sistemas  de  IA  no  deberán  dañar  a  los  seres  humanos.  

c) Autonomía: “Preservar la agencia humana”. d) Justicia: “Ser 

justo”. Eliminar sesgos, estigmatización y discriminación. e) 

Explicabilidad: Operar de manera trasparente. 



RESULTADOS 

 3º. La IA fiable requiere que los principios generales enunciados 

deben llevarse a cabo cumpliendo los siguientes requisitos:  

 Responsabilidad  
 Gobernanza de los datos 
 Diseño para todos 
 Supervisión humana 
 No discriminación 
 Respeto por y para la mejora de la autonomía humana 
 Respeto a la privacidad  
 Robustez 
 Seguridad  
 Transparencia 



CONCLUSIONES 

 
1ª. La inteligencia artificial (IA) es una de las fuerzas más 

transformadoras de nuestro tiempo. Presenta una gran 

oportunidad para aumentar la prosperidad y el crecimiento, 

que Europa debe esforzarse por lograr. 

2ª. La IA fiable tiene dos componentes: (1) debe respetar los 

derechos fundamentales, la regulación aplicable y los principios 

y valores fundamentales, asegurando un "propósito ético" y (2) 

debe ser técnicamente robusta y fiable. 

3ª. La Inteligencia Artificial ayuda a mejorar nuestra calidad de 

vida a través de la medicina personalizada o la prestación más 

eficiente de servicios de atención médica.  


