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Resumen 
 

La transformación digital está dando forma a nuestras economías y sociedades de manera rápida y 
continua. Como ha evidenciado la pandemia del COVID-19, la crisis sanitaria ha acelerado esta 
tendencia, y las herramientas digitales y el uso de datos han adquirido una relevancia estratégica para 
que los gobiernos puedan mitigar su impacto en la vida y el bienestar de las personas. En este camino, 
la adopción y el uso de la inteligencia artificial (IA) en el sector público prometen mejorar la prestación 
de servicios, generar ganancias de productividad y mejorar la eficiencia de las instituciones. Al igual que 
en otras regiones, los gobiernos de América Latina y el Caribe están tratando de aprovechar el inmenso 
potencial de la IA de forma estratégica y confiable, utilizando crecientemente la IA para la innovación y 
la transformación del sector público, redefiniendo la forma en que diseñan y prestan las políticas y los 
servicios.  
 
Si bien las tecnologías digitales, incluyendo la IA, y los datos pueden crear nuevas oportunidades para 
mejorar el bienestar y la prosperidad, también plantean desafíos para garantizar el respeto y la 
promoción de los valores democráticos fundamentales y los derechos humanos. Ejemplos de estos 
desafíos son la desinformación, los riesgos de sesgos de representación y limitaciones al consentimiento 
informado de los ciudadanos en los marcos de gobernanza de datos del sector público. Los gobiernos 
tienen un rol fundamental asegurando una transformación digital del sector público confiable y centrada 
en las personas, incluido en el uso de IA. En este contexto, los gobiernos de América Latina y el Caribe 
pueden beneficiarse de marcos estratégicos, políticas y directrices basadas en valores para garantizar 
justicia, inclusión y equidad en el diseño, operación y prestación de servicios habilitados digitalmente, 
por ejemplo por medio de la adopción de Principios de Buenas Prácticas sobre Ética de Datos en el 
Sector Público desarrollados por la OCDE bajo el liderazgo de los Países Bajos, y con el apoyo de 
Canadá y el Reino Unido. 
  
La 4ta Reunión OCDE-CAF de la Red sobre Gobierno Abierto e Innovador busca fomentar el dialogo y 
el aprendizaje mutuo sobre los desafíos de los gobiernos de América Latina y el Caribe para avanzar 
hacia una transformación digital ética y basada en valores. En esta reunión, lanzaremos el reporte El 
uso estratégico y responsable de la Inteligencia Artificial en el Sector Público de América Latina 
y el Caribe, desarrollado por la OCDE en colaboración con CAF, banco de desarrollo de América Latina. 



 

 

Este reporte examina los enfoques adoptados por los gobiernos de la región para asegurar la 
gobernanza de la IA en el sector público, incluyendo capacidades institucionales, el rol de las estrategias 
de IA y los habilitadores claves para promover el uso de la IA en el sector público. El reporte presenta 
estudios de caso y enfoques éticos en el uso de IA en el sector público. Adicionalmente a la presentación 
del reporte, esta actividad presenta dos paneles de discusión con representantes de países y 
especialistas sobre los desafíos y las oportunidades de la IA en el sector público y las implicaciones 
éticas de los gobiernos digitales y el fomento de una adopción y un uso justos y centrados en el ser 
humano de las tecnologías digitales, incluida la IA y los datos en las organizaciones del sector público.   
 
Los delegados están invitados a reflexionar y debatir sobre los desafíos comunes y las mejores prácticas 
a nivel nacional y regional para apoyar la adopción coherente de los principios éticos en la digitalización 
de los gobiernos de América Latina y el Caribe. 

 

Agenda 
 

16h00-16h20 – Bienvenida:  

 Janos Bertok, Subdirector Dirección Gobernanza Pública, OCDE  

 Carlos Santiso, Director de Transformación Digital, CAF 

 Barbara Ubaldi, Jefa Interina, División de Gobierno Abierto e Innovador, OCDE  

 

16h20 –17h10 Panel 1: Desafíos y oportunidades en el uso de IA en el sector público de América 
Latina y el Caribe 

Esta sesión se presentarán los principales resultados del estudio " El uso estratégico y responsable 
de la Inteligencia Artificial en el Sector Público de América Latina y el Caribe " y se debatirán los 
retos y las oportunidades del uso de la IA en el sector público en América Latina y el Caribe. En la sesión 
se discutirán las oportunidades, los retos y los riesgos de desplegar soluciones basadas en la IA en el 
sector público: 

 ¿Cómo pueden los sistemas de inteligencia artificial en el sector público mejorar la eficiencia, 
la formulación de políticas y el diseño y prestación de servicios? ¿Podría dar ejemplos 
concretos en los países de América Latina y el Caribe? 

 ¿Cómo pueden los sistemas de inteligencia artificial en el sector público promover la justicia, la 
inclusión y la equidad en los países de América Latina y el Caribe? ¿Cómo pueden los 
gobiernos mitigar los riesgos, incluido el refuerzo de los prejuicios sociales, en el uso de la IA 
en el sector público?  

 ¿Cómo pueden los gobiernos aprovechar el talento y las capacidades del sector privado y de 
la sociedad civil para aportar valor utilizando soluciones basadas en la IA? 

 ¿Cómo pueden los gobiernos fomentar la colaboración transfronteriza en la gobernanza de la 
IA en el contexto regional actual? 
 

 Panelistas  
o María Lucía Villalba – Consejera Presidencial para la Transformación Digital y Gestión 

y Cumplimiento, Colombia 
o Hebert Paguas, Director Ejecutivo AGESIC, Uruguay 
o María Isabel Mejía, Ejecutiva Senior, CAF 

 Moderador: Jamie Berryhill, Analista de Políticas, OCDE  



 

 

 

17h10 –17h50 Panel 2: Promoviendo el uso ético de tecnologías digitales y datos en los 
Gobiernos de América Latina y el Caribe 

Esta sesión discutirá cómo los países de América Latina y el Caribe están abordando el uso ético de 
datos y tecnologías digitales en los gobiernos. La discusión se centrará en las consideraciones éticas 
fundamentales para los gobiernos digitales en la región; los desafíos para integrar efectivamente la ética 
digital en el sector público, y las políticas públicas y buenas prácticas aplicadas por los países en la 
región y en la OCDE para asegurar una adopción coherente de los principios éticos en la transformación 
digital del gobierno en la región: 
 

 ¿Cuáles son las consideraciones éticas críticas en los países de la OCDE y América Latina y 
el Caribe para una transformación digital del sector público justa y centrada en las personas? 

 ¿Qué barreras limitan la promoción y adopción de marcos para el uso ético de datos y 
tecnologías digitales en los gobiernos de la región?  

 ¿Cómo pueden los gobiernos promover y asegurar la adhesión a los principios y directrices 
éticas dentro del sector público? ¿Cuáles son las acciones necesarias para ello? 

 

 Panelistas (por confirmar): 
o Santiago Graña, Subdirector General de Planificación y Gobernanza de la 

Administración Digital, España 

o Marushka Chocobar, Secretaria Gobierno y Transformación Digital, Perú 
o Felipe González-Zapata, Analista de Políticas, OCDE 

 Moderadora: Nathalie Gerbasi, Ejecutiva Senior, CAF 
 
 

17h50 – Palabras de cierre (OCDE)  

 Barbara Ubaldi, Jefa Interina, División de Gobierno Abierto e Innovador, OCDE 
 


