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L a inteligencia artificial (IA) dejó de evocar un futuro 
de ciencia ficción mucho antes de que los debates 
sobre el potencial del sistema ChatGPT irrumpieran 

en nuestras vidas a finales de 2022. De hecho, como lo fue-
ra la electricidad o la irrupción de Internet en su momento, 
la IA promete ser una de las fuerzas más transformadoras 
de nuestro tiempo, con potencial para revolucionar todas 
las industrias y sectores económicos. Sus aplicaciones son 
infinitas: toma de decisiones algorítmicas, tratamiento ma-
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Existe una necesidad creciente de asegurar 
que el desarrollo y uso de aplicaciones de in-
teligencia artificial (IA) no comprometa los 
derechos fundamentales. Esto ha precipita-
do una carrera global entre grandes poten-
cias, foros y organizaciones internacionales, 
así como empresas y organismos públicos y 
privados, por fijar los estándares que deben 
gobernar y regular este fenómeno.  

Ante un contexto regulatorio global frag-
mentado, las ciudades se están posicionan-
do como actores normativos muy relevantes. 

Las ciudades asumen un papel regulador 
individualmente, mediante el desarrollo 
de estándares e iniciativas de gobernanza 
locales, pero también colectivamente, en 
el marco de alianzas de ciudades como la 
CC4DR o Eurocities. 

sivo de grandes volúmenes de datos, sistemas de pro-
cesamiento de lenguaje natural y de voz, predicción de 
situaciones de riesgo, o incluso el controvertido recono-
cimiento biométrico.  Aplicaciones que, la mayoría de 
ellas, ya se usan de manera recurrente en sectores tan 
diversos como los de la justicia, la gestión de recursos 
humanos, los servicios financieros, la movilidad, la sa-
nidad o la provisión de servicios públicos. 

No es casual que las inversiones en IA se hayan dispa-
rado en todo el mundo, ni que, cada vez más, encon-
tremos este concepto en las estrategias de seguridad 
nacional de muchos gobiernos. Tampoco debería sor-
prender que se hayan precipitado las dinámicas com-
petitivas para dominar el desarrollo de la IA en una 
suerte de «carrera global hacia la IA», de la que parti-
cipan explícitamente tanto las grandes potencias como 
las grandes plataformas tecnológicas. «Quien domine 
la inteligencia artificial, dominará el mundo», advertía 
Vladimir Putin en 2017 y, desde entonces, esta carrera 
global no ha hecho más que acelerarse. 

Los sistemas de IA son mucho más que meros com-
ponentes de software. De hecho, tan o más importante 
que estos es el sistema sociotécnico que los rodea. Así, 
cualquier debate sobre la IA y su gobernanza debe-
ría considerar necesariamente las organizaciones que 
la crean, desarrollan, implementan, usan y controlan, 
además de los individuos que se van a ver afectados 
por ella o las nuevas relaciones sociales que generan. 
Esto es así porque el uso de sistemas de IA tiene impli-
caciones éticas y legales muy significativas, pudiendo 
llegar a comprometer una gran variedad de derechos 
fundamentales como pueden ser el de la privacidad, 
la no discriminación o la protección de datos. Es más, 
la IA puede tener (y ya está teniendo) un impacto ad-
verso sobre la democracia y el Estado de derecho, en 
particular, en lo que se refiere a su potencial para in-

https://openai.com/blog/chatgpt/
https://foreignpolicy.com/gt-essay/who-will-win-the-race-for-ai-united-states-china-data/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/01/17/whoever-leads-in-artificial-intelligence-in-2030-will-rule-the-world-until-2100/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/01/17/whoever-leads-in-artificial-intelligence-in-2030-will-rule-the-world-until-2100/
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fluir en los discursos sociales y políticos, manipular la 
opinión pública a través de la producción y difusión de 
contenido en redes sociales, filtrar el acceso a la infor-
mación, o generar nuevas desigualdades. 

En este contexto, cada vez más se insta a los gobiernos 
no solo a impulsar políticas para estimular la innova-
ción en IA, sino también a adoptar medidas para pro-
teger a nuestras sociedades de los riesgos que puede 
comportar el uso de esta tecnología disruptiva.  De esta 
forma, a la «carrera por desarrollar la IA» se le ha suma-
do la «carrera por regular la IA», donde ser el prime-
ro en actuar puede dar una ventaja competitiva nada 
despreciable. En este nuevo campo de juego que se ha 
abierto, además, los gobiernos nacionales no están so-
los, ya que, ante su lento actuar, las ciudades –una vez 
más– se están posicionando como actores indispensa-
bles para el desarrollo de una IA ética y responsable. 

Un contexto global fragmentado 

La gobernanza global de la IA se articula hoy a través de 
una multitud de marcos normativos e iniciativas fraccio-
nados, heterogéneos y dispersos impulsados por varios 
actores. A estas alturas, todas las grandes potencias ya 
han publicado sus estrategias para promover el uso y 
el desarrollo de la IA y, desde 2016, se han empezado a 
coordinar esfuerzos (de manera no demasiado exitosa) 
en el marco de foros intergubernamentales como el G-7 
o el G-20. Algunas organizaciones internacionales como 
la Unesco o la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) también se han apuntado a 
esta competición por formular estándares regulatorios 
globales para la IA, como también lo han hecho muchas 
empresas, centros de investigación, organizaciones de la 
sociedad civil y gobiernos subnacionales. 

Sin duda nos encontramos ante un contexto global frag-
mentado, que se explica por diferentes factores como la am-
bigüedad del mismo concepto de «inteligencia artificial»1. 
En este sentido, destacan las diferencias fundamentales 
que existen entre los modelos de gobernanza tecnológica 
promovidos por los tres bloques regionales más importan-
tes del mundo (Estados Unidos, China y la Unión Europea 
[UE]) o la ausencia de un marco regulatorio realmente glo-

1. No existe una definición de consenso sobre IA, a pesar de los muchos intentos que se 
han hecho en esta dirección. Hay que tener en cuenta, además, que no existe como 
tal una IA, sino que este es un concepto paraguas que engloba diferentes tecnologías 
y aplicaciones. Para complicarlo aún más, las aplicaciones que se suelen adscribir a la 
IA están en continua evolución.

A la «carrera por desarrollar la IA» se le ha sumado la  
«carrera por regular la IA», donde ser el primero en actuar 
puede dar una ventaja competitiva nada despreciable. 

bal impulsado por organizaciones internacionales. A ello 
cabe añadir las dificultades por conjugar intereses, normas 
y códigos de conducta comunes entre corporaciones pri-
vadas (que son los principales desarrolladores de esta tec-
nología), los gobiernos y la opinión pública. 

Como en otras esferas de la gobernanza tecnológica 
global, Estados Unidos, China y la UE mantienen di-
ferencias ideológicas muy significativas con respecto 
a la regulación de datos y la gobernanza de la IA. Es 
una confrontación de modelos que tiene considerables 
ramificaciones geopolíticas, lo que está condicionan-
do sobremanera las iniciativas del resto de actores del 
sistema internacional. Por ello, merece la pena entrete-
nerse a entender las diferencias principales entre estos 
tres enfoques, que podríamos caracterizar, a grandes 
rasgos, como la autorregulación capitalista de Estados 
Unidos, el tecno-autoritarismo de China y la regula-

ción integral garantista de la 
Unión Europea. 

La regulación de la UE

La UE es, en muchos senti-
dos, pionera en la regulación 
del ámbito digital desde una 

perspectiva garantista y de defensa del consumidor. Su 
Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por 
sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2018, sentó un 
precedente para la regulación de datos a nivel global2, 
puesto que inspiró otra legislación similar en Estados 
Unidos y China. Del mismo modo, la Ley de Inteligencia 
Artificial (AI Act), presentada por la Comisión Europea en 
2021 y aún en negociación, constituye uno de los esfuer-
zos regulatorios más avanzados en este ámbito que puede 
marcar un nuevo estándar global. 

Con todo, esta propuesta legislativa debe contextuali-
zarse en el marco de otras iniciativas que conforman 
la política europea en materia de inteligencia artificial, 
iniciada en 2018, y que incluyen, entre otras, la Estra-
tegia Europea de Inteligencia Artificial (2018), las Di-
rectrices éticas para una IA fiable (2019) –formuladas 
por el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre IA– y 
el Libro Blanco de la UE sobre IA (2020).  En cualquier 
caso, la Ley de Inteligencia Artificial, que podría en-
trar en vigor en 2024 y que supone una nueva e in-
novadora regulación basada en el riesgo que conlleva 
la IA, junto con la Ley de Mercados Digitales (DMA) 
y la Ley de Servicios Digitales (DSA) conforman un 
enfoque holístico de cómo las autoridades buscan go-
bernar el uso de la IA y la tecnología de la información 
en la sociedad. 

2. Esto se ve en cómo la legislación ha inspirado otras leyes, por ejemplo, la Ley de 
Privacidad del Consumidor de California (CCPA) y la Ley de Protección de Información 
Personal de China (PIPL).

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17579961.2021.1898300
https://medium.com/politics-ai/an-overview-of-national-ai-strategies-2a70ec6edfd
https://carnegieendowment.org/2022/10/06/one-of-biggest-problems-in-regulating-ai-is-agreeing-on-definition-pub-88100
https://carnegieendowment.org/2022/10/06/one-of-biggest-problems-in-regulating-ai-is-agreeing-on-definition-pub-88100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/minority-trial-lawyer/practice/2020/what-you-need-to-know-about-the-ccpa-and-the-european-unions-gdpr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2018)237&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2018)237&lang=en
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/ac957f13-53c6-11ea-aece-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj


3CIDOB notes internacionals 286. FEBRERO 2023CIDOB notes internacionals 286. FEBRERO 2023

Específicamente, la Ley de la IA persigue dos objetivos 
fundamentales: a) regular los usos de la IA con el fin 
de abordar los beneficios y riesgos de esta tecnología, 
y b) crear un espacio seguro para la innovación en IA 
que cumpla con un alto nivel de protección del interés 
público, la seguridad y los derechos y libertades funda-
mentales. Asimismo, persigue la conformación de un 
ecosistema de confianza que fomente la adopción de 
servicios de IA. Para ello, sigue un enfoque regulatorio 
basado en el riesgo; es decir, la ley aplica determina-
das obligaciones y restricciones en función de cuatro 
niveles de riesgo derivados del uso de la IA (véase la 
figura 1). 

La regulación de China

Por su parte, en 2017, China adoptó el «Plan de Desa-
rrollo de la IA de la próxima generación», que detalla-
ba los principios y los objetivos estratégicos que deben 
guiar el desarrollo de la IA en un amplio abanico de 
sectores. El objetivo sin duda era convertir el país en un 
líder mundial en este campo. Desde entonces, China ha 
desarrollado otros mecanismos para regular el desarro-
llo de la IA, especialmente en el campo de la supervi-
sión algorítmica y de datos. Destaca, en este sentido, 
la Ley de Protección de Información Personal (PILP), 
aprobada en 2021 e inspirada en gran parte en el GDPR 
europeo.  Asimismo, en marzo de 2022 entró en vigor 
una nueva regulación orientada a supervisar las «reco-
mendaciones algorítmicas de los motores de navega-
ción de Internet». En concreto, esta regulación otorga 
a los usuarios nuevos derechos, incluida la posibilidad 
de optar por no utilizar algoritmos de recomendación 
y eliminar los datos del usuario. Sin embargo, también 
incluye unas disposiciones algo más opacas sobre mo-

deración de contenido que requieren que las empresas 
privadas promuevan activamente información «positi-
va» que siga la línea oficial del Partido Comunista. En 
este sentido, la regulación de los algoritmos de China 
va mucho más allá del espacio digital, pues también 
dicta qué tipo de comportamiento el Gobierno chino 
considera favorable o no en la sociedad. A este enfo-
que, caracterizado por muchos como tecno-autoritario, 
se contrapone el de Estados Unidos.

La regulación de Estados Unidos

La aproximación estadounidense responde a lógica del 
«capitalismo de vigilancia». Si empezamos por la re-
gulación de la protección de datos, cabe destacar que 
Estados Unidos aún no cuenta con una ley nacional en 
este ámbito, algo que pueda ser equiparable al GDPR 
europeo. Ante esta inacción del Gobierno federal, cin-
co estados (California, Colorado, Connecticut, Utah y 
Virginia) han adoptado algún tipo de legislación3. En el 
ámbito de inteligencia artificial, tampoco existe una re-
gulación a escala estatal, si bien la Algorithmic Accou-
ntability Act (2022) es un primer paso en esta dirección. 

De hecho, el desarrollo tardío de una regulación a nivel 
estatal puede atribuirse a la oposición significativa, por 
parte de la sociedad, al uso de la IA en el sector públi-
co, muy especialmente al uso de tecnologías de recono-
cimiento facial por parte de las fuerzas del orden pú-
blico.  En este sentido, si bien Estados Unidos y la UE 

3. De entre estas, destaca la Consumer Privacy Act (CCPA) de California que, ante la 
ausencia de legislación a nivel federal, se ha convertido en la regulación de facto en 
este sector.

Figura 1. Niveles de riesgo de la Ley de Inteligencia Artificial de la UE

PROHIBIDO
Aplicaciones que violan derechos humanos fundamentales como: sistemas de puntuación 
social, vigilancia masiva (identificación biométrica a distancia), manipulación del 
comportamiento causando daños, etc.

EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD
Acceso a empleo, educación y servicios públicos,
componentes de seguridad de vehículos, aplicación de la ley, etc.

OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA
Suplantación de personalidad, Chatbots, reconocimiento
de emociones, deep fakes, categorización biométrica, etc.

SIN OBLIGACIONES
Resto de usos

RIESGO  
INACEPTABLE

ALTO RIESGO

RIESGO LIMITADO

RIESGO MÍNIMO

Fuente: elaboración propia.

https://digichina.stanford.edu/work/full-translation-chinas-new-generation-artificial-intelligence-development-plan-2017/
https://digichina.stanford.edu/work/full-translation-chinas-new-generation-artificial-intelligence-development-plan-2017/
https://www.pcpd.org.hk/english/data_privacy_law/mainland_law/mainland_law.html
https://www.china-briefing.com/news/china-passes-sweeping-recommendation-algorithm-regulations-effect-march-1-2022/
https://www.china-briefing.com/news/china-passes-sweeping-recommendation-algorithm-regulations-effect-march-1-2022/
https://www.china-briefing.com/news/china-passes-sweeping-recommendation-algorithm-regulations-effect-march-1-2022/
https://www.project-syndicate.org/magazine/surveillance-capitalism-exploiting-behavioral-data-by-shoshana-zuboff-2020-01?language=english&barrier=accesspaylog
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6580/text
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6580/text
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divergen en la regulación de la IA (autorregulación ver-
sus regulación integral), ambas potencias comparten la 
voluntad de vincular las iniciativas de regulación a la 
protección de derechos digitales básicos. En ausencia 
de legislación nacional que las reconozca explícitamen-
te, algunas entidades subnacionales han comenzado a 
implementar sus propias regulaciones, como se expli-
cará a continuación.  

El poder normativo colectivo de las ciudades4 

La IA promete beneficios a todos los niveles, pero es 
en las ciudades donde más se está experimentando, al 
combinarse su adopción, en la mayoría de los casos, con 
otras tecnologías como el Internet de las cosas, el 5G o 
el Big Data. También son los entornos urbanos el lugar 
donde su impacto resulta más tangible. Hoy, muchos go-

biernos locales ya usan regularmente la IA para predecir 
la demanda de algunos servicios, anticipar problemáti-
cas, comunicarse más rápidamente con los ciudadanos 
mediante chatbots, mejorar la toma de decisiones o avan-
zar hacia sus objetivos de sostenibilidad, sobre todo en 
áreas como la calidad del aire o la movilidad. 

Sin embargo, esta creciente adopción de la IA en en-
tornos urbanos no está exenta de desafíos, especial-
mente en lo que se refiere a las habilidades que requie-
ren las ciudades para aprovechar todo su potencial. 
Existe, además, el imperativo de asegurar que el uso 
de soluciones basadas en IA cumpla con los estánda-
res de seguridad y responsabilidad, protegiendo los 
derechos digitales de la ciudadanía. Dar respuesta a 
estos retos requiere de actuaciones que van mucho 
más allá de la capacidad de legislar de los gobiernos 
locales. No obstante, ante un contexto regulatorio glo-
bal fragmentado y la existencia de vacíos legales nota-
bles, las ciudades se están posicionando como actores 
normativos indispensables, ya sea individualmente 
mediante el desarrollo de estándares locales, ya sea 
colectivamente en el marco de alianzas y redes de ciu-
dades.  

4. Esta Nota Internacional no emplea el término «norma» y «poder normativo» desde su 
acepción jurídica (es decir, regla jurídica establecida por una autoridad competente 
para ordenar el comportamiento mediante la creación de derechos y deberes), sino 
que lo hace desde la perspectiva del constructivismo social y la gobernanza global. 
Desde este enfoque, las normas se definen como expectativas colectivas o estándares 
de comportamiento apropiado (Finnemore y Sikkink, 1998). 

En el ámbito de la actuación colectiva de las ciudades, 
es referencia obligada el trabajo que está desarrollan-
do la Coalición de Ciudades por los Derechos Digitales 
(Cities Coalition for Digital Rights [CC4DR]). Esta es 
una iniciativa lanzada en noviembre de 2018 por las 
ciudades de Barcelona, Ámsterdam y Nueva York, que 
cuenta con el apoyo de ONU-Hábitat y cuya misión es 
la promoción y defensa de los derechos digitales en en-
tornos urbanos. Concebida como una alianza pragmá-
tica basada en principios, sus ciudades miembros (ac-
tualmente alrededor de 50) comparten buenas prácticas 
y conocimiento experto para abordar desafíos comunes 
vinculados a la formulación de políticas basadas en de-
rechos digitales. Es una coalición, además, que trabaja 
para elaborar marcos legales, éticos y operativos que 
ayuden a las ciudades a promover los derechos huma-
nos en entornos digitales. 

En julio de 2021, la CC4DR 
puso en marcha el Observa-
torio Global de Inteligencia 
Artificial Urbana (GOUAI, 
por sus siglas en inglés), con 
el fin de promover sistemas 
éticos de IA en las ciudades5. 
El GOUAI persigue tres obje-
tivos fundamentales. En pri-

mer lugar, contribuir a la definición de unos principios 
éticos básicos que puedan guiar la adopción de solucio-
nes de IA en las ciudades; concretamente, se busca que 
las herramientas algorítmicas empleadas en entornos 
urbanos sean justas y no discriminatorias, transparentes 
y abiertas, responsables, ciberseguras, que salvaguarden 
la privacidad de los ciudadanos y que sean sostenibles. 
En segundo lugar, apoyar la operacionalización de estos 
principios, mediante el mapeo de proyectosy estrategias 
de IA urbana ética de referencia. Estas buenas prácti-
cas, desarrollas por ciudades de todo el mundo, pueden 
consultarse en el «Atlas of Urban AI» lanzado en 2022. 
Finalmente, el GOUAI se propone diseminar estos prin-
cipios y buenas prácticas entre la comunidad urbana in-
ternacional, a fin de promover la regulación de la IA con 
perspectiva ética desde lo local. 

Asimismo, a través de las asociaciones municipalistas, 
los gobiernos locales también están intentando incidir 
políticamente en la negociación de regulaciones trans-
nacionales como, por ejemplo, la Ley de IA de la UE 
(AI Act). Aquí destaca el rol de Eurocities, la red de las 
grandes ciudades europeas conformada por más de 200 
miembros de 38 países. A principios de 2020, Eurocities  
formuló una respuesta al Libro Blanco de la Comisión Eu-
ropea sobre inteligencia artificial, en la que se detallaban 
las oportunidades y retos de las IA para las ciudades eu-
ropeas y se abogaba, entre otras peticiones, por la inclu-

5. El GOUAI está liderado por el Programa Ciudades Globales de CIDOB. 

La creciente adopción de la IA en entornos urbanos no está 
exenta de desafíos, como el imperativo de asegurar que su 
uso cumpla con los estándares de seguridad y responsabi-
lidad, protegiendo los derechos digitales de la ciudadanía.

https://citiesfordigitalrights.org/
https://gouai.cidob.org/
https://gouai.cidob.org/
https://gouai.cidob.org/
https://gouai.cidob.org/atlas/
https://eurocities.eu/
https://eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/08/Eurocities-statement-on-AI.pdf
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sión de representantes de gobiernos locales en el grupo 
de trabajo sobre IA de la UE, más financiación para el 
desarrollo de habilidades y alfabetización digital en los 
gobiernos municipales, o que el futuro marco regulato-
rio de la UE para una IA confiable tenga en cuenta los 
principios éticos definidos en el sí de la CC4DR. 

Tras la publicación de la propuesta de la Comisión Euro-
pea para la futura Ley de IA en 2021, Eurocities dedicó 
esfuerzos importantes a fomentar la discusión entre sus 
miembros alrededor de la relevancia y las implicaciones 
de esta regulación europea para los gobiernos locales. 
Ello se tradujo en la presentación de enmiendas concretas 
en nombre de las ciudades a la propuesta de reglamento, 
así como en la organización de actividades para seguir 
incidiendo en las negociaciones. Un ejemplo concreto se-
ría la carta enviada a los relatores del reglamento. 

En cuanto al posicionamien-
to político común en este 
ámbito, en general las ciuda-
des están a favor de la defi-
nición amplia de sistemas de 
IA que se incluye en la Ley 
de IA, como también apoyan 
el enfoque basado en el ries-
go y la propuesta de prohibir 
los usos inaceptables. Piden, sin embargo, la prohibi-
ción total de los sistemas de captura masiva de datos 
biométricos en espacios públicos hasta que pueda ve-
rificarse el respeto a los derechos humanos. Asimismo, 
denuncian la falta de alineación de los sistemas de IA 
con el Reglamento General de Protección de Datos de 
la UE. 

Regular desde abajo: instrumentos locales para 
gobernar la IA6 

Ante los límites y déficits de la mayoría de las legisla-
ciones nacionales, muchas ciudades han comenzado a 
desarrollar sus propios marcos de gobernanza e instru-
mentos normativos para asegurar un uso responsable 
de la IA en sus jurisdicciones. Así, de manera análoga a 
los esfuerzos desempeñados por algunos países y orga-
nizaciones internacionales, los gobiernos locales están 
definiendo marcos normativos éticos y los principios 
rectores que deben guiar la aplicación municipal de 
una IA responsable y basada en los derechos humanos. 
Estos principios éticos suelen quedar recogidos en de-
claraciones y estrategias municipales.  

Un buen ejemplo de ello es la «Estrategia municipal de 
algoritmos y datos para el impulso ético de la inteligen-

6. Los proyectos que se mencionan en esta sección forman parte del Atlas of Urban AI 
del GOUAI, disponible en el siguiente enlace: https://gouai.cidob.org/atlas  

cia artificial» de Barcelona, publicada en 2021. En ella se 
define un modelo de gobernanza de la IA basada en los 
derechos digitales y los principios democráticos. Entre 
las medidas que se incluyen, destaca la creación de un 
registro público de algoritmos, o el establecimiento de 
cláusulas a la compra pública para asegurar que las lici-
taciones municipales de sistemas de IA sean respetuosas 
con los derechos humanos. Otra ciudad pionera en este 
sentido es Nueva York, cuya «Estrategia sobre IA» (de 
octubre 2021)7 también apela a que la ciudad se beneficie 
del uso de la IA de manera ética y responsable, tenien-
do en cuenta los derechos digitales. Específicamente, 
la estrategia detalla cómo modernizar la infraestructu-
ra de datos de la ciudad y define las áreas en las que la 
IA tiene el potencial de introducir más beneficios con el 
menor daño posible, así como las formas en que la ad-
ministración puede usar la IA internamente para servir 
a los ciudadanos. Finalmente, esta estrategia contempla 

la realización de alianzas con centros de investigación, 
así como actuaciones específicas para garantizar que un 
mayor uso de la IA no vaya en detrimento de los dere-
chos digitales de los neoyorquinos. 

En el contexto latinoamericano, destaca la ciudad de 
Buenos Aires, que tiene un «Plan de IA» (agosto 2021) 
orientado a maximizar el aprovechamiento de los be-
neficios de la IA para la gestión de la ciudad, acom-
pañar la evolución y consolidación del uso de la IA en 
industrias y áreas estratégicas clave del entramado pro-
ductivo y del gobierno, así como mitigar los potencia-
les riesgos derivados del uso de la IA, definiendo unos 
principios éticos y legales, como la transparencia, la 
privacidad, la ciberseguridad, el respeto al medio am-
biente, la responsabilidad, la intervención humana y el 
gobierno abierto. 

Más allá de estas estrategias holísticas, algunas ciu-
dades están impulsando reglamentos específicos para 
establecer límites en el uso de la IA en sus comunida-
des, especialmente en esos casos donde existe el ries-
go de que el uso de sistemas automatizados pueda 
conducir a discriminaciones y quebramiento de dere-
chos fundamentales.  Es el caso de la Ley de Nueva 

7. Esta estrategia fue elaborada en el anterior mandato, bajo el liderazgo del CTO 
de Nueva York John Farmer. El nuevo equipo de la Oficina sobre Tecnología e 
Innovación de Nueva York publicó su Plan Estratégico en octubre de 2022 y, 
sorprendentemente, no incluye ni una sola referencia a la gobernanza o regulación 
de la IA. Véase: https://www1.nyc.gov/assets/oti/downloads/pdf/about/strategic-
plan-2022.pdf

A través de las asociaciones municipalistas, los gobiernos 
locales también están intentando incidir políticamente en 
la negociación de regulaciones transnacionales como, por 
ejemplo, la Ley de IA de la UE (AI Act). 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121795/1/MG_IntelligenciArtificial_2021-04.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121795/1/MG_IntelligenciArtificial_2021-04.pdf
https://gouai.cidob.org/atlas%20
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121795/1/MG_IntelligenciArtificial_2021-04.pdf
https://www.nyc.gov/assets/cto/downloads/ai-strategy/nyc_ai_strategy.pdf
https://buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/innovacion/plan-de-inteligencia-artificial
https://news.bloomberglaw.com/daily-labor-report/new-york-city-ai-bias-law-charts-new-territory-for-employers
https://www1.nyc.gov/assets/oti/downloads/pdf/about/strategic-plan-2022.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/oti/downloads/pdf/about/strategic-plan-2022.pdf
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York sobre los sistemas de contratación automatiza-
dos, que estipula que cualquier de estos sistemas usa-
do en la ciudad a partir de abril de 2023 debe some-
terse a una auditoría de sesgo para evaluar su posible 
impacto dispar en algunos grupos. Otro ejemplo són 
los reglamentos impulsados por muchas otras ciu-
dades estadounidenses, como Boston, Minneapolis, 
San Francisco, Oakland o Portland, para prohibir a 
agencias gubernamentales –incluida la policía– el uso 
de tecnologías de reconocimiento facial. Estas prohi-
biciones son el resultado de la preocupación por la 
violación de las libertades civiles y la discriminación 
incrustadas en estas herramientas a través de sesgos 
en los datos y en los algoritmos. 

Por último, determinadas políticas públicas locales 
pueden tener un impacto normativo tan profundo 
como algunos de los reglamentos anteriormente men-
cionados. Es el caso de la creación de registros de algo-
ritmos en Ámsterdam y en Helsinki, una iniciativa pio-

nera mediante la cual estas dos ciudades publican en 
portales web públicos información sobre los sistemas 
algorítmicos usados para prestar algunos servicios, 
constituyéndose en una herramienta fundamental para 
garantizar la transparencia y rendición de cuentas. Tal 
es su importancia que otras siete ciudades europeas 
(Barcelona, Boloña, Bruselas, Eindhoven, Mannheim, 
Rotterdam y Sofia), con el apoyo de Eurocities, han uni-
do esfuerzos con Ámsterdam y Helsinki para desarro-
llar un esquema de datos estandarizado que establezca 
la información que se debería publicar en los registros 
de algoritmos. Con ello, estas ciudades se están posi-
cionando como pioneras en esta carrera por regular la 
IA desde lo local. 

Apunte final

Existe una necesidad cada vez más acuciante de ase-
gurar que el desarrollo y uso de aplicaciones de IA no 
comprometa los derechos fundamentales. Esta consta-
tación ha precipitado una nueva carrera global por fijar 
los estándares que deben gobernar y regular la IA. Con 
la proliferación de iniciativas normativas de diferente 
naturaleza, se ha abierto un terreno de juego en el que 
participan no solo las grandes potencias, sino también 
otros actores como organismos intergubernamentales, 
las grandes plataformas tecnológicas, organizaciones 
de la sociedad civil, y las ciudades. 

En un contexto global de fragmentación normativa y 
antagonismo de modelos de gobernanza de lo digital, 

escalar las regulaciones que están adoptando muchas 
ciudades del mundo puede convertirse en una mane-
ra práctica, ágil y eficaz para acelerar la adopción de 
soluciones de IA a todos los niveles. Al fin y al cabo, 
de la misma manera que las ciudades son hoy centros 
incuestionables de innovación y espacios de experi-
mentación para la respuesta a grandes desafíos globa-
les como el cambio climático, las fronteras de la gober-
nanza de la IA también se pueden empezar a definir en 
gran medida desde abajo.   

Cabe recalcar, sin embargo, que hoy en día el trabajo 
normativo de las ciudades en materia de regulación de 
la IA es, esencialmente, un fenómeno del Norte Glo-
bal. Es significativo, por ejemplo, que el 90% de las 
ciudades de la Coalición de Ciudades por los Derechos 
Digitales sean europeas o de Estados Unidos. En este 
sentido, quizás sea relevante preguntarse si el espíri-
tu garantista y de protección de los derechos digitales 
a la que responden la mayoría de estas regulaciones 

también puede acabar ins-
pirando iniciativas similares 
en otros contextos donde la 
lógica imperante es la tecno-
autoritaria. 

Referencia

Finnemore, Martha y Sikkink, Kathryn. «International 
Norm Dynamics and Political Change». International 
Organization, vol. 52, n.º 4  (1998), p. 887-917.

El trabajo normativo de las ciudades en materia de 
regulación de la IA es, esencialmente, un fenómeno del 
Norte Global. 

https://news.bloomberglaw.com/daily-labor-report/new-york-city-ai-bias-law-charts-new-territory-for-employers
https://news.bloomberglaw.com/daily-labor-report/new-york-city-ai-bias-law-charts-new-territory-for-employers
https://www.boston.com/news/local-news/2020/06/24/boston-face-recognition-technology-ban/
https://www.nytimes.com/2019/05/14/us/facial-recognition-ban-san-francisco.html
https://www.vice.com/en/article/zmpaex/oakland-becomes-third-us-city-to-ban-facial-recognition-xz
https://algoritmeregister.amsterdam.nl/en/ai-register/
https://ai.hel.fi/en/ai-register/
https://eurocities.eu/latest/nine-cities-set-standards-for-the-transparent-use-of-artificial-intelligence/
https://eurocities.eu/latest/nine-cities-set-standards-for-the-transparent-use-of-artificial-intelligence/

