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Introducción 
La inteligencia artificial (IA) ha demostrado 
ser una tecnología transformadora que está 
ayudando a optimizar una amplia gama de 
operaciones en numerosos sectores. Las 
empresas han utilizado la inteligencia artificial 
para rediseñar procesos en casi todas los 
negocios y funciones de gobierno: ventas y 
mercadeo, servicio al cliente, manufactura, 
I + D, TI, recursos humanos y finanzas, por 
nombrar solo algunos.

Las empresas están utilizando IA para aumentar 
su fuerza de trabajo con "cobots" para 
hiperpersonalizar el compromiso del cliente y, 
en última instancia, crear mejores productos. 
Con una prevalencia sin precedentes y un 
impacto tan amplio, es imperativo preguntarse: 
¿Cómo afecta la IA al medio ambiente? ¿Puede 
la IA ser el catalizador que romperá un vínculo 
que anteriormente se requería para que todas 
las revoluciones industriales pasadas tuvieran 
éxito: el vínculo entre el crecimiento económico 
y la degradación ambiental?

La IA puede ayudar a proporcionar avances 
en la conservación del agua y la energía, pero 
viene con su propia huella de carbono. La IA 
puede mejorar numerosos impactos de la 
sociedad pero también puede reafirmar un 
status quo social sesgado o injusto.

Las empresas están utilizando IA para:

• Reducir su huella de carbono. Un estudio 
de 2019 desarrollado conjuntamente por 
Microsoft y PwC pronosticó que el uso 
responsable de la IA podría conducir a una 
caída del 4% (2,4 gigatoneladas) en las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero (GEI) para 2030. Para abordar 
el cambio climático, las empresas están 
utilizando la IA para reducir sus huella de 
carbono. La inteligencia artificial puede ayudar 
a las empresas a optimizar su consumo de 
energía y, por lo tanto, reducir su huella de 
carbono. La IA se está utilizando para 
optimizar las rutas de los transportadores, 
predecir y pronosticar la oferta / demanda, 
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predecir y pronosticar el mantenimiento y 
administrar el transporte autónomo. Todas 
estas optimizaciones conducirán directa e 
indirectamente a reducciones en la huella de 
carbono.

• Optimizar el uso de los recursos naturales. 
IA está ayudando a las empresas a predecir 
la producción de energía verde (por ejemplo, 
energía solar, eólica e hidroeléctrica), 
asegurando así un desperdicio mínimo de 
estos recursos naturales. IA también ayuda 
a conservar el agua en uso residencial, 
manufacturero y agrícola. Los algoritmos 
predictivos han ayudado a desarrollar nuevos 
procesos agrícolas como la agricultura de 
precisión, donde se usa la cantidad exacta de 
agua requerida y solo se recogen los cultivos 
maduros. Los algoritmos también ayudan en la 
planificación de tierras agrícolas y el monitoreo 
de la salud de las plantaciones y el ganado. IA 
también ayuda en el desarrollo de esquemas 
eficientes de generación de energía y 
configuraciones para generadores de energía 
y consumidores de energía por igual.

• Optimizar el uso de IA para reducir su 
propia huella de carbono. Aunque la IA 
ofrece mejoras dramáticas en los procesos, 
ayuda a crear procesos nuevos e innovadores 
y es el principal catalizador para irrumpir en 
algunos sectores, no viene sin costos. Un 
estudio de 2019 realizado por la Universidad 
de Massachusetts Amherst concluyó que 
entrenar un modelo grande de IA común 
tendría 300 veces la huella de carbono de 
volar desde San Francisco a Nueva York. Las 
empresas están compensando esta huella de 
carbono utilizando energía renovable para 
impulsar sus modelos de IA. Las empresas 
también están comenzando a incluir la huella 
de carbono en sus análisis de costo / 
beneficio para implementar IA de manera 
selectiva y responsable.
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Si bien se reconoce que el término 
"sostenibilidad" abarca aspectos sociales y 
de gobernanza más amplios, este módulo se 
centra únicamente en los efectos ambientales. 
La gobernanza, los beneficios sociales y los 
costos están cubiertos en otros módulos 
incluidos en el conjunto de herramientas.

Ambientalmente, la IA puede transformar y 
optimizar numerosas prácticas actuales para 
reducir la huella de carbono. Sin embargo, 
también puede contribuir a aumentar las 
emisiones si no se usa de manera responsable. 
Está bajo la supervisión de las juntas garantizar 
que la gerencia esté desempeñando bien su 
función. Las juntas deben asegurarse de que 
la IA se aplique a las tareas más importantes, 
y deben impulsar la compensación de las 
emisiones de carbono de la IA a través del 
uso responsable de la tecnología.
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1. https://salo.ai/observatory/
2. https://www.amprobotics.com
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Ejemplos
Google: Reduciendo su huella de carbono

Google usa IA para optimizar el consumo de 
energía de sus centros de datos. Utilizando 
la tecnología de aprendizaje automático 
desarrollada por DeepMind, Google pudo 
optimizar el uso de energía de sus centros 
de datos en un 35%. Sabiendo que la IA que 
se ejecuta en sus centros de datos es un 
contribuyente importante al consumo de 
energía, Google también se comprometió a 
alimentar sus centros de datos con energía 
renovable y ha sido una compañía de emisiones 
cero netas de carbono desde 2017.

Silviaterra: Conservación de los recursos 
naturales

Silviaterra fue traída a la vida para abordar el 
difícil problema de desarrollar un inventario 
forestal / terrestre. Los conservacionistas y los 
terratenientes gastan enormes cantidades de 
tiempo y dinero en inventariar bosques / tierras 
para comprender cómo gestionarlos. Silviaterra 
utiliza una combinación de imágenes satelitales 
detalladas y tecnología de aprendizaje 
automático para automatizar este proceso 
intensivo en mano de obra y propenso a errores, 
ayudando así a los gobiernos, conservacionistas 
y propietarios a desarrollar planes de manejo de 
bosques / tierras a una fracción del tiempo y el 
costo. Esto conduce a una mejor salud de la 
forestación de las plantas, que es nuestro 
principal medio para absorber las emisiones 
de carbono.

Observatorio Forestal de California: 
conservación de los recursos naturales1

“Salo se ha asociado con Vibrant Planet y Planet 
Labs para construir el Observatorio Forestal de 
California. El núcleo de la plataforma es un 
motor de inteligencia artificial que aprovecha los 
datos LIDAR y satelitales para proporcionar una 
vista a nivel de árbol de la estructura forestal 
y las cargas de combustible que se escala en 
todo el estado. Integrará datos sobre el viento 
y el clima, la humedad y la población del suelo y 
la vegetación, y la infraestructura. Combinados, 
estos datos pueden capturar los impulsores 
complejos del riesgo de incendios forestales, 
y se integrarán con los modelos contemporáneos 
de incendios forestales para proporcionar un 
mapa dinámico en tiempo real del riesgo de 
incendios forestales, uno que pueda soportar 
tanto la planificación de restauración como las 
operaciones activas de incendios”.

Robótica AMP: Reciclaje con IA industrial y 
robótica2

AMO Robotics utiliza inteligencia artificial 
para aumentar la productividad a través de 
información operativa y análisis avanzados. 
Reduce el desperdicio al cambiar la economía 
del reciclaje y hacerlo más sostenible. Evita el 
uso de contaminación material para reventa 
en la economía circular mediante:

• El uso de tecnología que automatiza la 
identificación, clasificación y procesamiento 
de flujos de residuos complejos para extraer 
el máximo valor.

• Productividad innovadora para instalaciones 
de recuperación de materiales (MRF) y 
empresas de reciclaje que procesan desechos 
sólidos municipales, escombros de 
construcción y demolición, desechos 
electrónicos y desechos automáticos.

Desarrollo Sostenible | Empoderando el liderazgo de la IA
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Si bien los Principios de Gobierno Corporativo 
del G20 / OCDE no especifican la sostenibilidad 
en su lista de responsabilidades, las juntas no 
pueden llevar a cabo sus tareas de supervisión 
sin considerar cómo sus empresas usan y 
administran la tecnología, así como los 
principales planes tecnológicos, inversiones 
y asociaciones de su administración.

Muchas responsabilidades que se aplican a 
otros módulos pertenecen a la sostenibilidad:

• Actuar de buena fe, con la debida 
diligencia y cuidado, las juntas deben estar 
completamente informadas sobre los planes 
para aplicar la IA en la estrategia, la alineación 
de la IA con los valores centrales y los 
estándares éticos, los riesgos asociados con 
la estrategia de la IA y las regulaciones que 
afectan el uso de la IA. Los directores deben 
tener acceso a información precisa, relevante 
y oportuna.

• Supervisar la estrategia corporativa, los 
principales planes de acción, la gestión de 
riesgos y los presupuestos y planes de 
negocios, las juntas deben revisar y guiar la 
visión, los objetivos, las acciones y los gastos 
de la administración para la IA, su apoyo a la 
innovación y el uso de nuevos recursos de IA, 
la conciencia de la administración y los planes 
para el cumplimiento legal y ambiental y la 
mejora del riesgo de IA, y el uso y los planes 
de la competencia para la IA .

• Supervisar el desempeño corporativo, 
gastos y adquisiciones, las juntas deben 
revisar y guiar la alineación de IA con la 
estrategia, los valores de los accionistas, 
la ética, el rendimiento y los indicadores 
de riesgo, incluidos los indicadores ESG, 
la implementación de los planes de IA, 
la efectividad de IA para acelerar los procesos 
y mejorar la productividad, las principales 
inversiones en sistemas y talentos de IA, 
y adquisiciones.

Para llevar a cabo estas responsabilidades, 
las juntas también deben revisar y guiar las 
siguientes preocupaciones específicas de 
sostenibilidad:

Responsabilidades
Actuar de buena fe, con la 
debida diligencia y cuidado. 

Los miembros de juntas directivas deben:

• Estar completamente informados sobre el uso 
de IA de sus empresas y competidores para 
crear un entorno sostenible

• Aprender sobre las implicaciones ambientales 
de la implementación de IA

• Estar completamente informado sobre la 
adopción de IA en su entorno y las demandas 
y expectativas que los socios importantes 
colocarán en su empresa

Supervisar la estrategia 
corporativa, los principales 
planes de acción, la gestión 
de riesgos y los presupuestos 
y planes de negocios.

Los miembros de juntas directivas deben 
conocer:

• Si la administración está desarrollando 
estrategias que aprovechen las nuevas 
capacidades que IA puede brindar para 
reducir la huella de carbono y optimizar 
el uso de recursos naturales finitos

• Si las inversiones en inteligencia artificial 
para la sostenibilidad apuntan a resultados 
comerciales importantes y no solo a mejoras 
con poco impacto en el resultado final de la 
responsabilidad social corporativa (RSC)

• Cómo las adquisiciones y asociaciones de l
a empresa afectan su capacidad de usar IA 
para avanzar en su estrategia y si introducen 
nuevos riesgos

• Si los procesos que usan IA han identificado 
sesgos y otros riesgos éticos cuando la IA se 
aplica a casos de uso de sostenibilidad, y si 
los planes de acción incluyen medidas para 
abordarlos

Desarrollo Sostenible | Empoderando el liderazgo de la IA
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Supervisar el desempeño 
corporativo, gastos y 
adquisiciones. 

Los miembros de juntas directivas deben 
conocer:

• Qué progreso está haciendo la compañía 
en la aplicación de IA a casos de uso de 
sostenibilidad que diferencian a su compañía 
de la competencia

• Si la administración está construyendo los 
recursos necesarios para implementar y 
operar un cambio de sostenibilidad habilitado 
por IA

• Si, y cómo, la IA debe tenerse en cuenta en 
los objetivos de rendimiento para la gestión

• Si los indicadores clave de rendimiento de 
la sostenibilidad (KPI) y los indicadores clave 
de riesgo están alineados con la estrategia 
habilitada para IA

• Cómo se fomenta la innovación de 
sostenibilidad utilizando IA en toda la 
organización

• Si los datos utilizados para entrenar y operar 
sistemas de inteligencia artificial se están 
administrando adecuadamente

• Cómo se informan a la junta los procesos de 
control interno (págs. 58/66, Principio D7 del 
G20 / Principios de Gobierno Corporativo de 
la OCDE, 2015)

• Cómo monitorear y gestionar los posibles 
conflictos de intereses de la administración, 
los miembros de la junta y los accionistas, 
incluido el uso indebido de los activos 
corporativos y el abuso en las transacciones 
con partes relacionadas (págs. 57/66, Principio 
D6 de los Principios de Gobierno Corporativo 
del G20 / OCDE, 2015)

El análisis en esta sección se basa en principios 
generales de gobierno corporativo, incluidos los 
Principios de Gobierno Corporativo del G20 / 
OCDE, 2015. No constituye asesoramiento legal 
y no pretende abordar los requisitos legales 
específicos de ninguna jurisdicción o régimen 
regulatorio. Se alienta a las juntas a consultar 
con sus asesores legales para determinar la 
mejor manera de aplicar los principios 
discutidos en este módulo a su empresa.

Desarrollo Sostenible | Empoderando el liderazgo de la IA
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Supervisión
Esta sección incluye tres herramientas para 
ayudar a los directores a supervisar la gestión 
a medida que se utiliza la IA de manera 
responsable para la sostenibilidad del medio 
ambiente.

La herramienta de gestión del conocimiento 
ayuda a los miembros de la junta a evaluar 
si poseen o tienen acceso al conocimiento 
requerido para juzgar de manera independiente 
las acciones de la administración sobre el uso 
de la IA para la sostenibilidad del medio 
ambiente.

Vea la herramienta de evaluación del 
conocimiento en el Apéndice 1.

La herramienta de evaluación del desempeño 
consiste en preguntas que las juntas pueden 
hacerle a la gerencia sobre su conocimiento 
de la IA y la sostenibilidad, y el progreso y el 
desempeño de sus acciones. Ofrece el marco 
SCEPTIC para ayudar a los directores a evaluar 
las respuestas que reciben.

Vea la herramienta de evaluación del desempeño 
en el Apéndice 2.

La herramienta de orientación ofrece posibles 
acciones por parte de la junta en un formato 
"Si, entonces".

Vea la herramienta de orientación en el 
Apéndice 3.

Desarrollo Sostenible | Empoderando el liderazgo de la IA
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Agenda
Las siguientes sugerencias pueden ayudar a 
la persona que prepara la discusión de la junta 
y establece la agenda sobre sostenibilidad a 
través de la IA.

Antes de dirigir la primera reunión:

• Prepárese: familiarícese con la IA, lo que 
puede hacer hoy para apoyar la sostenibilidad 
y lo que podrá hacer en el futuro a medida que 
avance el campo. Separe la exageración de la 
realidad mirando la investigación y las fuentes 
detrás de las afirmaciones, y los problemas 
que complican la implementación de la 
tecnología. La sección de recursos proporciona 
lecturas sobre IA y sostenibilidad. Hable con 
ejecutivos senior de TI, seguridad y asuntos 
públicos sobre cualquier problema de ética 
que tenga en mente.

• Calcule el interés de los miembros de 
la junta en la inteligencia artificial y la 
sostenibilidad: hable con otros miembros de 
la junta. Conozca la importancia que le dan a 
la IA y las preocupaciones que tienen sobre las 
inversiones y asociaciones de IA planificadas. 
Identifique a los miembros de la junta que 
están más interesados en avanzar con nuevas 
inversiones en inteligencia artificial y aquellos 
que tienen inquietudes o les falta interés.

• Establezca metas: piense con anticipación 
sobre los resultados deseados de la discusión 
de la junta.

Establecer la agenda inicial. 
Crear una estrategia para 
promover el uso de IA para 
mejorar los esfuerzos de 
sostenibilidad.

Los temas de la agenda pueden incluir:

• Presentación: Organice una sesión informativa 
sobre cómo se utiliza la IA para mejorar los 
esfuerzos de sostenibilidad de la organización. 
La presentación puede incluir ejemplos de 
competidores y posibles casos de uso 
descubiertos por los investigadores. También 
debe incluir ahorros de costos y otros 
beneficios cuantificados cuando sea posible. 

La presentación también debe mostrar los 
principales riesgos y responsabilidades que la 
empresa tendrá que gestionar, y los requisitos 
que se deben cumplir para ejecutar IA, como los 
datos para la capacitación de sistemas de IA.

• Discusión: Identificar y priorizar áreas relevantes 
de sostenibilidad para los pilotos, con base en 
un alto potencial de reducción en la huella de 
carbono; alto potencial de optimización en el 
uso de recursos naturales; disponibilidad de 
datos; capacidad de implementar y ampliar si 
tiene éxito.

• Delegación: decida qué miembros del equipo 
ejecutivo serán responsables de seleccionar y 
ejecutar los pilotos, así como decidir qué apoyo 
se necesita (por ejemplo, tecnología, plataformas 
de desarrollo, entornos limitados de innovación, 
etc.).

• Involucrarse: Decidir cómo la junta se 
mantendrá actualizada con los desarrollos 
en innovación de sostenibilidad.

Establecer temas de seguimiento o de agenda 
alternativa. Estos pueden incluir:

• Conciencia y cultura de sostenibilidad: 
Discuta cómo la empresa está desarrollando 
una cultura que respalde un modelo de negocio 
sostenible. Esta conversación puede incluir KPI 
actuales y futuros, evaluaciones de prácticas 
sostenibles e iniciativas de sostenibilidad 
pioneras y gratificantes.

• Energía renovable: discuta cómo la compañía 
está priorizando la utilización de fuentes de 
energía limpia y cómo está invirtiendo en I + D 
de energía renovable.

• El modelo operativo del futuro: Visualice las 
nuevas formas, de extremo a extremo, en las 
que la sostenibilidad se entrelaza y contribuye 
positivamente a la rentabilidad de la empresa.

• Estándares de GEI: comprenda qué protocolo 
de GEI (corporativo, cadena de valor o producto) 
puede respaldar mejor las misiones y objetivos 
de la organización para medir e informar las 
emisiones. Mapear y monitorear los impactos 
ambientales a lo largo de la cadena de valor, 
entendiendo qué procesos son (o pueden ser) 
respaldados por datos e IA.

Desarrollo Sostenible | Empoderando el liderazgo de la IA
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Reportes: Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
para juntas directivas
•  United Nations, Sustainable Development 

Goals Knowledge Platform.

•  United Nations, SDG Compass Guide.

•  PwC, Navigating the SDGs: a business guide 
to engaging with the UN Global Goals.

Reportes: IA y el 
desarrollo sostenible 
•  World Economic Forum, “Unlocking 

Technology for the Global Goals”, 2020.

•  World Economic Forum, “Harnessing AI for 
the Earth”, 2018.

•  World Economic Forum, “The New Physics of 
Financial Services – How artificial intelligence 
is transforming the financial ecosystem”, 2018.

•  PwC, “How AI can enable a sustainable 
future”.

•  Michael Chui, James Manyika et al., “Notes 
from the AI Frontier: Applications and Value of 
Deep Learning”, McKinsey Global Institute, 
2018.

•  Michael Chui, Martin Harrysson, James 
Manyika et al., “Applying Artificial Intelligence 
for Social Good”, McKinsey, November 2018.

•  Landing AI, “AI Transformation Playbook”. 

•  Accenture, “AI Explained – A Guide for 
Executives”. 

•  McKinsey, “An Executives’ Guide to AI”.

•  Deloitte, “State of AI in the Enterprise, 
2nd edition”. 

Recursos
Otros reportes
•  Global Reporting Initiative, “GRI’s Contribution 

to Sustainable Development”.

•  John Fullerton, Capital Institute, 
“Regenerative Capitalism - How universal 
principles and patterns will shape our new 
economy”, 2015. 

•  PwC, “The Low Carbon Economy Index 2019: 
Tracking the progress G20 countries have 
made to decarbonise their economies”, 2019.

Libros
•  Ajay Agrawal, Avi Goldfarb & Joshua Gans, 

“Prediction Machines: The Simple Economics 
of Artificial Intelligence”, Harvard Business 
Review Press, 2018.

•  Paul Hawken, “Drawdown: The Most 
Comprehensive Plan Ever Proposed to 
Reverse Global Warming”, New York: Penguin 
Books, 2017.

•  H. James Wilson and Paul R. Daugherty, 
“Human + Machine – Reimagining Work in the 
Age of AI”, Harvard Business Review Press, 
2018. 

•  Max Tegmark, “Life 3.0: Being Human in the 
Age of Artificial Intelligence”, Random House 
Publishing Group, 2017.

•  Anastassia Lauterbach and Andrea 
Bonime-Blanc, “The Artificial Intelligence 
Imperative: A Practical Roadmap for 
Business”, Praeger, 2018.

•  Kai-fu Lee, “AI Superpowers: China, Silicon 
Valley, and the New World Order”, Houghton 
Mifflin Co, 2018.
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Artículos
•  John Elkington, “25 Years Ago I Coined the 

Phrase “Triple Bottom Line.” Here’s Why It’s 
Time to Rethink It”, Harvard Business Review, 
June 25 2018. 

•  J. Jay, S. Gonzalez, M. Swibel, 
“Sustainability-Oriented Innovation: A Bridge 
to Breakthroughs”, MIT Sloan Review, 
November 10 2015.

•  Sam Ransbotham, David Kiron et al., 
“Reshaping Business with Artificial 
Intelligence: Closing the Gap Between 
Ambition and Action”, MIT Sloan Management 
Review in collaboration with Boston 
Consulting Group, 2017.

•  Gartner, “Lessons from AI Pioneers”, 
9 February 2018.

•  Thomas H. Davenport and Rajeev Ronanki, 
“Artificial Intelligence for the Real World”, 
Harvard Business Review, 2018.

•  Jacques Bughin, James Manyika, "Your AI 
Efforts Won’t Succeed Unless They Benefit 
Employees", Harvard Business Review, 
July 2019. 

Centros de Investigación
•  Center for the Governance of AI, Future of 

Humanity Institute and the University of 
Oxford. 

•  Ethics and Governance of Artificial Intelligence 
Initiative, Berkman Klein Center for Internet & 
Society at Harvard University and the MIT 
Media Lab.

Programas ejecutivos 
de educación
•  IESE, “Artificial Intelligence for Executives”, 

Barcelona, Spain. 

•  University of California, Berkeley, “Artificial 
Intelligence Unlocked”, Berkeley, California.

•  Harvard Business School, “Competing on 
Business Analytics and Big Data”.

•  National University of Singapore, “Leading 
with Big Data Analytics & Machine Learning”. 

•  Stanford Graduate School of Business, “Big 
Data, Strategic Decisions: Analysis to Action”.
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Apéndice 1: herramienta de 
evaluación del conocimiento
Esta herramienta puede ser utilizada por directores individuales o como ejercicio de la junta. 
Cuando haga las siguientes preguntas, considere si la junta:
• Posee el conocimiento necesario para un juicio independiente sobre la IA y los problemas 

relacionados con la IA.
• Tiene acceso a este conocimiento desde dentro de la empresa, desde otras fuentes o mediante 

el acceso gratuito a expertos.
La herramienta también sugiere módulos relacionados para análisis adicionales.

Ambiente externo Área de conocimiento 
Acceso al 

conocimiento 
por junta  

(más que suficiente, 
suficiente, insuficiente)

Módulos 
relacionados

Cambio climático1 Energía limpia
• Previsión optimizada del sistema energético.
• Redes inteligentes para uso eléctrico.
• Sistemas optimizados de energía renovable 

descentralizada y entre pares.
Ciudades inteligentes y hogares
• Semáforos inteligentes y sistemas de 

estacionamiento para la gestión de la movilidad 
urbana.

• Diseño optimizado de edificios sostenibles.
• Sistemas de gestión de edificios energéticamente 

eficientes.
• Análisis y automatización para la planificación 

urbana inteligente.
Uso sostenible de la tierra
• Predicción de rendimiento de cosecha temprana.
• Agricultura y nutrición de precisión.
• Monitoreo de la salud y el bienestar en la 

ganadería.
Producción y consumo sostenibles
• Monitoreo de la cadena de suministro y 

transparencia.
• Optimización activa de maquinaria industrial y 

fabricación.
• Gemelos digitales para optimizar el rendimiento 

de la vida útil.
• Programas de reciclaje inteligente.
• Gestión integral de residuos municipales e 

industriales.
Sistemas de transporte inteligentes
• Movilidad de transporte compartido bajo 

demanda.
• Coches eléctricos habilitados para IA.
• Vehículos autónomos para un transporte eficiente.
• Flujos de tráfico optimizados.

• Operaciones
• Tecnología
• Ética
• Riesgo

Conocimiento de 
la junta

(más que suficiente, 
suficiente, insuficiente) 

Cómo la IA está cambiando la sostenibilidad en nuestra industria y mercados

Biodiversidad y conservación1 Protección y restauración del hábitat
• Monitoreo de precisión de los ecosistemas.
• Predicción de hábitat de aves y patrones de 

migración.
• Simulación de la interacción animal y hábitat.
• Detección y monitoreo de pérdida de hábitat.
• Micro drones para polinización.
• Mejoramiento reproductivo de plantas.

• Operaciones
• Tecnología
• Ética
• Riesgo

Dar la importancia debida al capital natural
• Registro y comercialización de activos biológicos 

y biomiméticos.
• Identificación de especies de plantas.
• Detección de uso del suelo automatizada por 

máquina vinculado a pagos del ecosistema.
Especies invasoras y control de enfermedades
• Análisis de biodiversidad automatizado por 

máquina.
• Trampas de mosquitos inteligentes.
• Identificación y detección de enfermedades de las 

plantas.
Control de polución
• Predicción de dispersión de contaminantes y 

seguimiento.
• Análisis de los problemas de calidad de la 

escorrentía urbana.
Comercio sostenible
• Optimización de la cadena de valor de los 

alimentos.
• Monitoreo de la cadena de suministro y 

seguimiento del origen.
• Detección de captura y comercio de animales no 

autorizados.
• Predicción de rutas de cazadores furtivos y 

seguimiento de animales de alto riesgo.
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Protección y restauración del hábitat
• Monitoreo de precisión de los ecosistemas.
• Predicción de hábitat de aves y patrones de 

migración.
• Simulación de la interacción animal y hábitat.
• Detección y monitoreo de pérdida de hábitat.
• Micro drones para polinización.
• Mejoramiento reproductivo de plantas.

Ambiente externo Área de conocimiento
Acceso al 

conocimiento 
por junta  

(más que suficiente, 
suficiente, insuficiente)

Módulos 
relacionados

Biodiversidad y conservación1 • Operaciones
• Tecnología
• Ética
• Riesgo

Conocimiento de 
la junta

(más que suficiente, 
suficiente, insuficiente) 

Cómo la IA está cambiando la sostenibilidad en nuestra industria y mercados

Dar la importancia debida al capital natural
• Registro y comercialización de activos biológicos 

y biomiméticos.
• Identificación de especies de plantas.
• Detección de uso del suelo automatizada por 

máquina vinculado a pagos del ecosistema.
Especies invasoras y control de enfermedades
• Análisis de biodiversidad automatizado por 

máquina.
• Trampas de mosquitos inteligentes.
• Identificación y detección de enfermedades de las 

plantas.
Control de polución
• Predicción de dispersión de contaminantes y 

seguimiento.
• Análisis de los problemas de calidad de la 

escorrentía urbana.
Comercio sostenible
• Optimización de la cadena de valor de los 

alimentos.
• Monitoreo de la cadena de suministro y 

seguimiento del origen.
• Detección de captura y comercio de animales no 

autorizados.
• Predicción de rutas de cazadores furtivos y 

seguimiento de animales de alto riesgo.

Océanos saludables1 • Operaciones
• Tecnología
• Ética
• Riesgo

Pesca sostenible
• Prevención y control de la sobrepesca.
• Perspicacia para los pescadores.
• Monitoreo de acuicultura.
• Monitoreo y detección de actividades de pesca 

ilegal.
• Optimización de horarios de patrulla.
Impacto del cambio climático (incluida la 
acidificación)
• Monitoreo en tiempo real de la temperatura y el 

pH del océano.
• Detección y predicción de distribución de 

fitoplancton.
• Monitoreo de corrientes oceánicas.
• Monitoreo de los ecosistemas de arrecifes de 

coral.
Especies protectoras
• Monitoreo de ubicación y cantidades de especies 

oceánicas.
• Predecir la propagación de especies invasoras.
• Monitoreo y prevención del tráfico ilegal de fauna 

marina.
• Drones e IA para analizar la salud de las ballenas.
Protegiendo hábitats
• Monitoreo de hábitats marinos para el cambio 

(por ejemplo, zonas marinas muertas).
• Evaluaciones de conservación del hábitat.
• Mapeo de arrecifes de coral.
• Evaluaciones de vehículos autónomos en aguas 

profundas.
Prevenir la contaminación
• Predicción de basura marina.
• Pez robótico para combatir la contaminación.
• Monitoreo en tiempo real de los niveles de 

contaminación.
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Resistencia al clima y a los 
desastres1

• Operaciones
• Tecnología
• Ética
• Riesgo
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Ambiente externo Área de conocimiento
Acceso al 

conocimiento 
por junta  

(más que suficiente, 
suficiente, insuficiente)

Módulos 
relacionados

Seguridad del agua1 • Operaciones
• Tecnología
• Ética
• Riesgo

Conocimiento de 
la junta

(más que suficiente, 
suficiente, insuficiente) 

Cómo la IA está cambiando la sostenibilidad en nuestra industria y mercados

Suministro de agua
• Monitoreo y gestión del suministro de agua.
• Simulación de la calidad del agua y alertas de 

datos.
Planificación de la sequía
• Predicción de sequía.
• Simulaciones de planificación de sequías.
• Evaluaciones de impacto de sequía.
Sanitización adecuada
• Drones e IA para monitoreo en tiempo real de la 

calidad del río.
• Garantizar un saneamiento adecuado de las 

reservas de agua.
• Monitoreo y gestión en tiempo real del suministro 

de agua de los hogares.
Eficiencia de agua
• Monitoreo y gestión del uso residencial del agua.
• Optimización del uso del agua industrial.
• Mantenimiento predictivo de plantas de agua.
• Sistema de alerta temprana para infraestructura 

hídrica.
• Medidores inteligentes en hogares.
Control de la cuenca
• Detección y monitoreo de floración de algas 

nocivas.
• Revisión de flujo de flujo.
• Infraestructura automatizada centrada en 

inundaciones.

Aire limpio1 • Operaciones
• Tecnología
• Ética
• Riesgo

Filtrado y captura
• Sistemas optimizados de purificación de aire 

basados en sensores.
• Captura de carbono, secuestro y uso.
Combustibles limpios
• Diseño avanzado de batería y pila de combustible.
• Componentes avanzados de batería.
• Previsión de la contaminación para la gestión del 

transporte.
Advertencia temprana
• Alertas de calidad del aire.
• 2-10 días de pronóstico del nivel de 

contaminación.
Monitoreo y prevención
• Monitoreo y simulaciones de la contaminación del 

aire en tiempo real.

Predicción y previsión
• Modelado y predicción de eventos climáticos 

extremos.
• Rutas de vuelo informadas por el pronóstico del 

tiempo.
• Informática climática para un modelado climático 

mejorado.
Planificación de resiliencia
• Análisis de impacto y mitigación de riesgos.
• Comunicación de riesgo de emergencia.
• Mapeo de riesgo de desastres en tiempo real.
• Coordinación de respuesta a desastres en tiempo 

real.
Instrumentos financieros
• Análisis rápido de riesgos de múltiples fuentes.
• Análisis para instrumentos financieros de riesgo 

paramétrico.
• Análisis para análisis de reclamos.

Infraestructura resiliente
• Mitigación automatizada del riesgo - inundación.
• Predicción de daños por terremotos específicos 

del edificio.
• Infraestructura y edificios urbanos preparados 

para desastres.
Sistemas de alerta temprana
• Catástrofe natural alerta temprana.
• Comunicación en tiempo real de desastres 

naturales.
• Las redes sociales permitieron la respuesta a 

desastres.



Otras preguntas Variación en las políticas nacionales de IA.
Tasa de obsolescencia tecnológica.
Estrategias de salto.
Greening of IT vs greening through IT.
La paradoja de Jevon.
Costos ambientales de la IA.
Evaluaciones del ciclo de vida.
Innovación orientada a la sostenibilidad.
Fomentar la comprensión del cambio climático y 
modelar su posible impacto.

Responsabilidades éticas, 
legales y de otra índole

• Ética
• Riesgo
• La seguridad 

cibernética

Prácticas efectivas para la IA responsable, que 
incluyen:
• Riesgos involucrados en procesos impulsados por 

IA.
• Explicabilidad, equidad, diversidad e inclusión.
• Responsabilidad por las decisiones impulsadas 

por la IA.
• Tutela de datos, incluyendo propiedad y 

reutilización, privacidad y seguridad.

Medición del desempeño, 
informes y normas contables

• Ética
• Auditoría

Global Reporting Initiative (GRI) ayuda a las 
empresas a encontrar el valor en los informes de 
sostenibilidad.

Índices de sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index (DJSI), MCSI y 
otros índices.

Aparición de estándares 
ambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG)

• Ética
• Riesgo
• Gobernanza
• Operaciones
• Clientes

Un marco que centra a los inversores y analistas 
financieros en factores ambientales, sociales y de 
gobernanza.
Los inversores pueden evitar las empresas que 
presentan un riesgo financiero debido a sus 
prácticas ambientales u otras prácticas.
Las casas de bolsa y los fondos mutuos están 
ofreciendo ETF y otros productos financieros que 
respaldan los estándares ESG.

Compromisos globales con los 
17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

• Ética
• Riesgo
• Gobernanza
• Operaciones

Oportunidades para usar la IA de forma 
coherente con los SDGS:
• En sistemas de soporte orientados al cliente.
• En sistemas de apoyo orientados a la fuerza 

laboral.
• En la evaluación y mejora de la productividad de 

la cadena de valor.
• Acelerar la investigación y el desarrollo.
• Para resolver problemas comerciales que antes no 

se podían resolver.
• Para crear capacidades comerciales 

completamente nuevas.
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Predicción y previsión
• Modelado y predicción de eventos climáticos 

extremos.
• Rutas de vuelo informadas por el pronóstico del 

tiempo.
• Informática climática para un modelado climático 

mejorado.
Planificación de resiliencia
• Análisis de impacto y mitigación de riesgos.
• Comunicación de riesgo de emergencia.
• Mapeo de riesgo de desastres en tiempo real.
• Coordinación de respuesta a desastres en tiempo 

real.
Instrumentos financieros
• Análisis rápido de riesgos de múltiples fuentes.
• Análisis para instrumentos financieros de riesgo 

paramétrico.
• Análisis para análisis de reclamos.

Ambiente externo Área de conocimiento
Acceso al 

conocimiento 
por junta  

(más que suficiente, 
suficiente, insuficiente)

Módulos 
relacionados

Seguridad del agua • Operaciones
• Tecnología
• Ética
• Riesgo

Conocimiento de 
la junta

(más que suficiente, 
suficiente, insuficiente) 

Cómo la IA está cambiando la sostenibilidad en nuestra industria y mercados

Infraestructura resiliente
• Mitigación automatizada del riesgo - inundación.
• Predicción de daños por terremotos específicos 

del edificio.
• Infraestructura y edificios urbanos preparados 

para desastres.
Sistemas de alerta temprana
• Catástrofe natural alerta temprana.
• Comunicación en tiempo real de desastres 

naturales.
• Las redes sociales permitieron la respuesta a 

desastres.



Socios • Competitivo
• Riesgo

Si los socios siguen prácticas responsables de IA.
La disposición de nuestros socios para compartir 
datos y utilizar el aprendizaje compartido de IA para 
el bien colectivo.
Software de código abierto y comunidad de datos:
• Algoritmos de código abierto y estándares de 

aprendizaje automático
• Acelerar la democratización de la IA
Implementación de AI como un servicio de terceros; 
adoptando la ciencia de datos y la inteligencia 
artificial al expresar las necesidades del negocio en 
soluciones técnicas.
La disposición de nuestros socios para compartir 
datos y utilizar el aprendizaje compartido de IA para 
el colectivo.
Implementación de AI como un servicio de terceros. 
Adoptando la ciencia de datos y la inteligencia 
artificial al expresar las necesidades del negocio en 
soluciones técnicas.
Uso compartido de IA y economías circulares.
Productividad del carbono: adaptarse a un futuro 
con restricciones de carbono.
http://carbonproductivity.com/
La herramienta de productividad de carbono no 
está destinada a reemplazar las métricas y 
herramientas existentes, por ejemplo, la evaluación 
del ciclo de vida (LCA), el protocolo de gases de 
efecto invernadero, el proyecto de divulgación de 
carbono o los objetivos basados en la ciencia.
Compartir y economías circulares.
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Ambiente externo Área de conocimiento
Acceso al 

conocimiento 
por junta  

(más que suficiente, 
suficiente, insuficiente)

Módulos 
relacionados

Competidores • Competitivo
• Cliente
• Personas y 

cultura
• Riesgo
• Tecnología

Conocimiento de 
la junta

(más que suficiente, 
suficiente, insuficiente) 

El uso de inteligencia artificial por parte de los competidores, clientes y socios en la sostenibilidad

Cómo se comparan los competidores tradicionales 
en:
• Uso de IA para mejorar sus emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero - GEI y transformar 
procesos.

• Instituir nuevos modelos operativos con bajas 
emisiones de carbono utilizando procesos de 
mejora de la productividad habilitados para IA.

• Inversiones en innovación orientada a la 
sostenibilidad.

• Programas de innovación e incentivos para la 
innovación orientada a la sostenibilidad.

• Proveedores y socios comprometidos, y 
resultados obtenidos.

• Talento de IA.
• Propiedad intelectual (patentes, datos únicos, etc.)
• Resultados de comparaciones de referencia con 

competidores.

Clientes • Cliente
• Marca
• Operaciones
• La seguridad 

cibernética

Tutela de datos y mantenimiento de la confianza 
con los clientes.
Cambiar las expectativas y preferencias de los 
clientes para interactuar con nuestra empresa.
La mayor conciencia de los problemas de 
sostenibilidad entre los consumidores y su 
disposición a recompensar a las empresas que 
actúan de manera responsable y castigar a las 
que no.

Aparición de imágenes satelitales y análisis de datos 
como servicio:
• p.ej. https://www.planet.com/
• Tomar mejores decisiones con mejor información.
• Comprenda lo que sucede en los puntos de interés 

con imágenes en tiempo real, globales y de alta 
resolución.

• Posibilidad de monitorear diariamente, descubrir 
tendencias y entregar ideas.

• Mitigar el riesgo con monitoreo continuo de activos.
• El poder de la conciencia situacional a demanda.



Variación en las políticas nacionales de IA.
Tasa de obsolescencia tecnológica.
Estrategias de salto.
Ecologización de TI vs ecologización a través de TI.
Fuentes y proveedores de energía renovable.
Riesgos internos y responsabilidades de 
comprometerse con los ODS.
La paradoja de Jevon.
Evaluaciones del ciclo de vida.
Innovación orientada a la sostenibilidad.
Fomentar la comprensión del cambio climático y 
modelar su posible impacto.

Otras preguntas

• Tecnología
• Operacional

• Cómo los gigantes digitales y las empresas 
emergentes amenazan a nuestra industria con 
nuevos procesos habilitados para IA que 
proporcionan nuevas capacidades y estructuras 
de costos.

• Si los gigantes digitales y las nuevas empresas 
utilizan nuevos modelos operativos habilitados 
para IA para hacer negocios, y cuáles son.

Gigantes digitales y empresas 
emergentes

Si los socios siguen prácticas responsables de IA.
La disposición de nuestros socios para compartir 
datos y utilizar el aprendizaje compartido de IA para 
el bien colectivo.
Software de código abierto y comunidad de datos:
• Algoritmos de código abierto y estándares de 

aprendizaje automático
• Acelerar la democratización de la IA
Implementación de AI como un servicio de terceros; 
adoptando la ciencia de datos y la inteligencia 
artificial al expresar las necesidades del negocio en 
soluciones técnicas.
La disposición de nuestros socios para compartir 
datos y utilizar el aprendizaje compartido de IA para 
el colectivo.
Implementación de AI como un servicio de terceros. 
Adoptando la ciencia de datos y la inteligencia 
artificial al expresar las necesidades del negocio en 
soluciones técnicas.
Uso compartido de IA y economías circulares.
Productividad del carbono: adaptarse a un futuro 
con restricciones de carbono.
http://carbonproductivity.com/
La herramienta de productividad de carbono no 
está destinada a reemplazar las métricas y 
herramientas existentes, por ejemplo, la evaluación 
del ciclo de vida (LCA), el protocolo de gases de 
efecto invernadero, el proyecto de divulgación de 
carbono o los objetivos basados en la ciencia.
Compartir y economías circulares.
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Ambiente externo Área de conocimiento
Acceso al 

conocimiento 
por junta  

(más que suficiente, 
suficiente, insuficiente)

Módulos 
relacionados

• Competitivo
• Riesgo

Conocimiento de 
la junta

(más que suficiente, 
suficiente, insuficiente) 

El uso de inteligencia artificial por parte de los competidores, clientes y socios en la sostenibilidad

Aparición de imágenes satelitales y análisis de datos 
como servicio:
• p.ej. https://www.planet.com/
• Tomar mejores decisiones con mejor información.
• Comprenda lo que sucede en los puntos de interés 

con imágenes en tiempo real, globales y de alta 
resolución.

• Posibilidad de monitorear diariamente, descubrir 
tendencias y entregar ideas.

• Mitigar el riesgo con monitoreo continuo de activos.
• El poder de la conciencia situacional a demanda.

Socios

Respuesta interna Área de conocimiento
Acceso al 

conocimiento 
por junta  

(más que suficiente, 
suficiente, insuficiente)

Módulos 
relacionados

• Gobernancia
• Ética
• Riesgo
• Tecnología
• Marca
• Competitivo
• Personas y 

cultura
• Operaciones

Conocimiento de 
la junta

(más que suficiente, 
suficiente, insuficiente) 

Coordinación de iniciativas habilitadas para IA

 Cómo la administración está apuntando a la IA 
para respaldar modelos de negocio impulsados por 
la sostenibilidad para un mundo mejor.
Riesgos y responsabilidades de comprometerse 
con los ODS.
¿Qué gestión está aprendiendo de otras empresas 
y sus estrategias de gestión para los ODS? ¿La IA 
tiene una función? ¿Por qué o por qué no?
Si la administración se centra en el crecimiento o 
solo en la reducción de costos.
Cómo la administración utiliza la inteligencia 
artificial para encontrar nuevas oportunidades y 
equilibrar las compensaciones.
Cómo la gerencia juzga el valor, los riesgos, el 
cumplimiento de la misión y los valores centrales 
de las iniciativas y las responsabilidades y 
requisitos legales que deben cumplirse.
El premio de alinear estrategias comerciales con IA 
y los ODS.
¿Cuánto costará no hacer nada?
Si el establecimiento de un grupo de trabajo o 
comité ayudará a la junta a revisar las actividades 
de IA de la compañía.
Beneficios de proporcionar un programa educativo 
sobre IA a los miembros de la junta (ya sea interna 
o externamente).

Identificación de nuevas 
oportunidades de 
transformación y mejora



• Competitivo
• Tecnología
• Marca
• La seguridad 

cibernética
• Personas y 

cultura

Operar y desarrollar de manera responsable la IA; 
reclutar y retener talento de IA; obtención, gestión y 
protección de datos.
Empresas con capacidades de mejora de procesos 
de IA que son objetivos potenciales de adquisición.
Medidas tomadas para garantizar la calidad de los 
datos y que se recopilen, usen y almacenen de 
manera responsable.
Integrando análisis profundos del ciclo de vida en 
nuestras fases de diseño.
Fuentes y proveedores de energía renovable.

Identificación de los requisitos 
de implementación

• Competitivo
• Riesgo
• Gobernancia

Gastos en IA para mejoras ambientales.
Inversiones en una plataforma de desarrollo ágil 
para IA.
Desarrollar las habilidades y el talento necesarios.

Inversión en IA
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Respuesta interna Área de conocimiento
Acceso al 

conocimiento 
por junta  

(más que suficiente, 
suficiente, insuficiente)

Módulos 
relacionados

• Riesgo
• Ética
• La seguridad 

cibernética
• Tecnología

Conocimiento de 
la junta

(más que suficiente, 
suficiente, insuficiente) 

Coordinación de iniciativas habilitadas para IA

¿Orientar la IA para mitigar el riesgo?
Riesgos de rendimiento
• Errores
• Sesgo
• Opacidad o riesgo de "caja negra"
• Explicabilidad
• Estabilidad para el rendimiento
Riesgos de seguridad
• Ciberintrusión
• Privacidad
• Software de código abierto
Controlar riesgos
• La IA se vuelve "pícara"
• Incapacidad para controlar la IA malévola
Riesgos éticos
• Falta de valores
• Alineación de valor
• Alineación de objetivos
Riesgos economicos
• Desplazamiento laboral
• Concentración de poder "el ganador se lo lleva 

todo"
• Los desarrollos basados en IA pueden no ser 

accesibles para las pequeñas empresas, lo que 
abre la brecha con respecto a las más grandes

• Responsabilidad
• Reputacional
Riesgos sociales
• Proliferación de armas autónomas
• "División de inteligencia"

Identificación del riesgo



Otras preguntas

• AuditoríaCumplimiento de GDPR.Para empresas que afectan a 
ciudadanos de la UE

• Ética
• Riesgo
• Personas y 

cultura
• Marca

• Resultados de pilotos.
• Evaluación de la mayordomía de los ODS.
• Valor recibido.
• Costo contra presupuesto.
• Efectividad de la mitigación de riesgos y el 

aseguramiento de la responsabilidad.
• Aceptación de clientes, empleados, socios.
• Lecciones aprendidas.

Evaluación
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Respuesta interna Área de conocimiento
Acceso al 

conocimiento 
por junta  

(más que suficiente, 
suficiente, insuficiente)

Módulos 
relacionados

• Competitivo
• Cliente
• Ética
• Personas y 

cultura
• Riesgo
• La seguridad 

cibernética

Conocimiento de 
la junta

(más que suficiente, 
suficiente, insuficiente) 

Implementación de sostenibilidad transformada por IA

Principales iniciativas de IA en curso para la 
transformación y mejora orientadas a los ODS:
• Valor anticipado y costo de la iniciativa
Datos:
• Datos internos que la empresa utilizará para la 

iniciativa.
• Datos que la empresa está obteniendo de fuentes 

externas para iniciativa.
• Medidas tomadas para garantizar la calidad de los 

datos y que se recopilen, utilicen y almacenen de 
manera responsable.

Cómo la gerencia juzga el valor, los riesgos y el 
cumplimiento de las iniciativas con la misión y los 
valores centrales, y las responsabilidades y 
requisitos legales que deben cumplirse.

Iniciación

• Ética
• Riesgo

• Estado de las principales actividades de 
transformación y mejora de IA de las empresas.

• Motivos de demoras y sobrecostos.

• Socios y ecosistemas involucrados en las 
iniciativas.

• Abordar responsabilidades y riesgos.

Progreso

Referencias
1. Pwc, “Harnessing AI for the Earth”, 2018
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Apéndice 2: herramienta de 
evaluación del desempeño
Los directores de la junta pueden utilizar esta herramienta para formular preguntas a la gerencia y evaluar sus 
respuestas. Sigue los mismos temas generales que la herramienta de evaluación del conocimiento.

Juzgue las respuestas recibidas por la gerencia utilizando el marco SKEPTIC.

La herramienta también incluye módulos relacionados para análisis adicionales.

El marco SCEPTIC (Specificity, Candour, Evidence, Planning, Thoroughness, Involvement, Consistency por 
sus siglas en inglés):

Especificidad: ¿Son precisas las respuestas y muestran profundidad de conocimiento?

Candor: ¿Las respuestas cubren problemas, exageran los beneficios o se dirigen hacia un curso de acción?

Evidencia: ¿Existen KPI, datos y otro tipo de apoyo para respaldar la opinión? ¿Es la evidencia imparcial, 
completa y sólida?

Planificación: ¿se obtienen las respuestas de un proceso interno efectivo?

Alcance: ¿Las respuestas se basan en una búsqueda rigurosa de información de diversas fuentes?

Participación: ¿Las respuestas se basan en la experiencia del mundo real?

Consistencia: ¿Son las respuestas lógicas y libres de contradicciones y vacíos?

Preguntar a la gerencia Módulos relacionados

Cómo la IA está cambiando la sostenibilidad en nuestra industria y mercados

Identificación de nuevas oportunidades 
de transformación y mejora

• ¿Cuáles son las oportunidades de IA más importantes que 
debemos buscar para:

• ¿Resolver problemas ambientales que antes no podíamos 
resolver?

• ¿Abordar las demandas de los clientes, socios comerciales y 
reguladores?

• ¿Vemos estos procesos de reducción de residuos 
fusionándose en un nuevo modelo operativo para nuestra 
industria? Si es así, ¿cuándo comenzó a suceder esto?

• ¿Qué está aprendiendo la gerencia de otras compañías y su 
gestión para los ODS?

• ¿Cuál es el premio de alinear estrategias comerciales con IA y 
los ODS?

• ¿Qué compañías debemos seguir para obtener ideas sobre 
cómo usar la inteligencia artificial para transformar los 
procesos en estados más limpios / ecológicos?

• ¿Cómo podrían estos nuevos procesos crear conflictos con 
nuestros valores y principios básicos?

• ¿Qué oportunidades hemos encontrado para aumentar las 
capacidades de nuestra fuerza laboral con IA?

• ¿Hemos consultado con nuestro personal legal y sindicatos 
sobre el impacto en los trabajos y habilidades de nuestros 
planes de IA?

• ¿Nos estamos enfocando en aumentar las habilidades, la 
capacidad y la toma de decisiones de nuestra fuerza laboral a 
medida que cambiamos nuestros procesos con IA?

• ¿Cómo sabemos que estas son las oportunidades más 
importantes?

• Operaciones
• Competitivo
• Riesgo
• Tecnología
• Personas y cultura

Ambiente externo

Responsabilidades éticas, legales y de 
otra índole

• ¿Qué riesgos y responsabilidades específicos hemos 
identificado con nuestros planes para el cambio ambiental de 
IA?

• ¿Cuáles son las formas más efectivas de abordarlos?

• Ética



Titulares y competidores tradicionales • ¿Cómo utilizan nuestros competidores tradicionales la IA para 
mejorar y transformarse en procesos más limpios y 
ecológicos?

• ¿Cómo se comparan sus capacidades y rendimiento con los 
nuestros? ¿Cómo se comparan nuestras inversiones en IA 
para el cambio de procesos de reducción de residuos con las 
suyas?

• ¿Están nuestros competidores tradicionales utilizando 
procesos habilitados para IA para crear nuevos modelos 
operativos de innovación orientados a la sostenibilidad?

• ¿Cuáles son los resultados de las comparaciones de 
referencia con competidores dentro de nuestra industria?

• ¿Qué están haciendo nuestros competidores para crear una 
cultura que apoye la innovación en sostenibilidad ambiental? 
Que tan bien esta funcionando?

• ¿Cómo obtienen el talento y las habilidades que necesitan 
para operar estos procesos?

• ¿Qué problemas éticos y responsabilidades de IA se 
encuentran al transformar los procesos? ¿Cómo los están 
manejando?

• Estrategia competitiva
• Cliente
• Personas y cultura
• Riesgo
• Tecnología
• La seguridad cibernética

Crecientes expectativas de las 
empresas como administradores 
ambientales

• ¿Estamos en riesgo de una reacción violenta por ignorancia 
ambiental?

• Las generaciones más jóvenes, especialmente, están dando 
pasos para luchar por la justicia climática. ¿Cómo estamos 
preparados para abordar eso?
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Preguntar a la gerencia Módulos relacionados

Cómo la IA está cambiando la sostenibilidad en nuestra industria y mercados

Otras preguntas • Variación en las políticas nacionales de IA.
• Tasa de obsolescencia tecnológica.
• Estrategias de salto.
• Ecologización de TI versus ecologización a través de TI.
• Fuentes y proveedores de energía renovable.
• Riesgos internos y responsabilidades de comprometerse con 

los ODS.
• La paradoja de Jevon.
• Evaluaciones del ciclo de vida.
• Innovación orientada a la sostenibilidad.
• Fomentar la comprensión del cambio climático y modelar su 

posible impacto.
• ¿Cuándo será la tecnología lo suficientemente madura y 

escalable para ser usada para crear nuevas innovaciones 
orientadas a la sostenibilidad habilitadas por la IA? ¿Cómo 
determinamos eso?

• ¿Qué problemas culturales, de empleados y de habilidades 
tendremos que manejar para implementar con éxito los 
procesos habilitados para IA? ¿Cuáles son especialmente 
relevantes para nuestra organización?

• ¿Cómo estamos desarrollando una cultura que respalde 
simultáneamente la innovación orientada a la sostenibilidad y 
el uso responsable de la inteligencia artificial y los datos? ¿En 
qué medida la innovación se extiende a toda la empresa de 
manera integrada?

• ¿Cuáles son los requisitos tecnológicos y los desafíos de 
migración que nuestra empresa debe cumplir para 
implementar con éxito los procesos habilitados para IA? ¿Qué 
tan preparada está nuestra empresa para enfrentar estos 
desafíos?

• ¿Quién nos aconseja sobre IA? ¿Estamos satisfechos con el 
consejo?

• Personas y cultura
• Tecnología
• La seguridad cibernética

Ambiente externo

El uso de inteligencia artificial por parte de los competidores, clientes y socios en la sostenibilidad

Competidores • Cómo los competidores manejan la justicia, la protección de 
datos, la explicabilidad y otras responsabilidades de IA

• Estrategia de marca
• Estrategia del cliente
• Riesgo



Identificación del riesgo • ¿Qué riesgos de reputación se abren al aprovechar estas 
oportunidades?

• ¿A qué otros riesgos y cuestiones de ética nos exponen estas 
oportunidades?

• ¿Cómo identificamos estos riesgos? 

• Ética
• Riesgo
• La seguridad cibernética

Clientes y socios comerciales • ¿Cómo están cambiando las expectativas y preferencias para 
interactuar con nuestra empresa? ¿Cómo estamos usando IA 
para cumplir con esas expectativas?

• ¿Cuáles son las oportunidades más prometedoras para 
asociarse con empresas del ecosistema?

• ¿Cuál es nuestro plan para adquirir empresas para impulsar 
nuestras capacidades de procesos de IA verde?

• ¿Las prácticas de nuestros proveedores y socios para usar la 
IA de manera responsable son consistentes con las nuestras? 
Si no, ¿qué estamos haciendo para reconciliarlos?

• Estrategia competitiva
• Cliente

Todos los competidores • ¿Cómo se compara el éxito de nuestros competidores en la 
transformación limpia / verde y la mejora con IA con el 
nuestro?

• ¿Cómo gestionan nuestros competidores la equidad, la 
protección de datos, la explicabilidad y otras 
responsabilidades de IA?

• ¿Cómo son las plataformas de desarrollo que están utilizando 
para crear sistemas de IA para estos procesos similares o 
diferentes a las que usamos?

• ¿Qué propiedad intelectual única (patentes, datos patentados) 
están aprovechando para mejorar su gestión ambiental y los 
procesos de reducción de desechos?

• Estrategia competitiva
• Cliente
• Ética
• Riesgo
• Tecnología
• La seguridad cibernética
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Preguntar a la gerencia Módulos relacionados

El uso de inteligencia artificial por parte de los competidores, clientes y socios en la sostenibilidad

Gigantes digitales y empresas 
emergentes

• ¿Los gigantes digitales y las nuevas empresas están 
desafiando a nuestra industria con nuevos procesos limpios / 
verdes habilitados para IA? ¿Qué nuevas capacidades y 
niveles de rendimiento tienen o están desarrollando que no 
podemos igualar? ¿Cuál es su modelo operativo? ¿Cuáles son 
las implicaciones para nuestro negocio?

• ¿Cómo se comparan la velocidad y las capacidades de 
nuestros procesos de reducción de desechos con los rivales 
digitales que ingresan a nuestra industria?

• ¿Qué datos generan y usan los gigantes digitales en sus 
procesos comparables? como lo usan?

• Estrategia competitiva
• Cliente
• Riesgo
• Tecnología

Ambiente externo

Área de conocimiento Módulos relacionados

Creación de sostenibilidad transformada por IA

Identificación de nuevas oportunidades 
de transformación y mejora ambiental

• ¿Cuál es nuestra hoja de ruta para la innovación orientada a la 
sostenibilidad impulsada por IA en el futuro?

• ¿Cómo estamos identificando oportunidades para la IA en la 
innovación de procesos y su valor potencial?

• ¿Cómo estamos priorizando estas oportunidades 
(identificación de impulsores de valor, alineación con la 
estrategia, reducción de costos, generación de ingresos, 
etc.)?

• ¿Nuestros planes de innovación de procesos de IA incluyen un 
nuevo modelo operativo que los une en una nueva forma de 
hacer negocios? ¿Cuál es ese modelo? ¿Cómo apoyará 
nuestra estrategia comercial?

• ¿Estamos utilizando el pensamiento de diseño y el análisis del 
ciclo de vida para diseñar y desarrollar nuevos procesos?

• ¿Cuáles son las lecciones más importantes que hemos 
aprendido al estudiar otras compañías?

• Marca
• Estrategia competitiva

Respuesta interna



Identificación de los requisitos de 
implementación

• ¿Cuáles son los requisitos éticos y de implementación para 
lograr con éxito estas oportunidades, p.ej. cambios culturales; 
apoyo e incentivos para la innovación orientada a la 
sostenibilidad; necesidades de talento; cooperación 
interfuncional; obtención, gestión y protección de datos?

• ¿Qué acuerdos tenemos con socios para compartir datos y 
procesos habilitados para IA?

• ¿Cómo apoyarán nuestros equipos de análisis y ciencia de 
datos nuestras estrategias de mejora de procesos de IA?

• ¿Cuál es nuestra estrategia para capacitar a nuestros 
empleados para las nuevas habilidades, roles y trabajos 
requeridos para la IA?

• Estrategia competitiva
• Cliente
• Personas y cultura

23Desarrollo Sostenible | Empoderando el liderazgo de la IA
Foro Económico Mundial

Área de conocimiento Módulos relacionados

Creación de sostenibilidad transformada por IA

Inversión en IA • ¿Qué inversiones en IA estamos haciendo para aprovechar 
estas oportunidades?

• ¿Nuestra plataforma de desarrollo de software tiene las 
capacidades que necesitamos para crear y probar sistemas 
de IA? Si no, ¿qué inversiones estamos haciendo para 
actualizarlo?

• ¿Qué inversiones estamos haciendo en habilidades y talento? 
¿Los estamos haciendo de una manera que sea consistente 
con nuestros objetivos de diversidad?

• Personas y cultura
• Estrategia tecnológica
• Gobernancia

Respuesta interna

Implementación de sostenibilidad transformada por IA

Iniciación • ¿Qué iniciativas importantes de IA están en marcha para la 
transformación y mejora del proceso de gestión ambiental? 
¿Cuáles son nuestros planes para los prototipos, las 
implementaciones iniciales y la ampliación de estos procesos?

• ¿Estas iniciativas están bien alineadas con nuestras 
prioridades estratégicas y necesidades comerciales?

• ¿Cuál es su valor potencial para nuestro negocio? ¿Su 
reputación de marca, riesgos legales y otros riesgos? ¿Cómo 
evaluamos esto?

• ¿Cuánto costarán nuestras principales iniciativas?
• ¿Cómo juzgamos el éxito? ¿Qué son los KPI?
• ¿Nuestros planes de mejora de procesos ambientales son 

consistentes con nuestros valores centrales?
• ¿Qué ejecutivos son responsables de impulsar los cambios 

técnicos, de procesos y de gestión de recursos culturales / 
humanos?

• ¿Quién de fuera de nuestra empresa participa en nuestra 
iniciativa y qué papel desempeñarán? (vendedores, 
consultores, socios del ecosistema)

• ¿Cuáles son sus requisitos legales, de recursos humanos y 
técnicos? ¿Cómo se cumplirán?

• ¿Cómo pasaremos de un piloto a un sistema a gran escala?
• ¿Cómo implementaremos la ciencia de datos y las 

capacidades técnicas para llevar a cabo estos procesos?
• ¿Qué datos internos utilizaremos para capacitar y operar este 

proceso? ¿Qué datos estamos obteniendo de fuera de la 
empresa? ¿Cómo aseguraremos la calidad de los datos y 
recopilaremos, usaremos y almacenaremos los datos de 
manera responsable?

• ¿Cómo vamos a evitar el sesgo?
• ¿Qué nivel de transparencia requerimos y cómo lo 

conseguiremos?

• Estrategia competitiva
• Cliente
• Ética
• Personas y cultura
• Riesgo
• La seguridad cibernética
• Marca



Para empresas que afectan a 
ciudadanos de la UE

• ¿El nuevo proceso cumple con GDPR?

Evaluación • ¿Cuáles han sido los resultados de los pilotos?
• ¿Hemos cumplido nuestros objetivos y KPI?
• ¿Qué valor hemos recibido? ¿Cumplió con las expectativas?
• ¿El nuevo proceso supera al proceso anterior desde un punto 

de vista ambiental? ¿Con qué métricas?
• ¿Tenemos las capacidades comerciales que buscamos?
• ¿Hemos cumplido completamente los requisitos legales y de 

responsabilidad? Si no, ¿cómo los encontraremos?
• ¿Cómo sostendremos nuestro éxito?
• ¿Ha habido algún resultado negativo? ¿Cómo se están 

mitigando?
• ¿Los nuevos procesos son aceptados por los empleados, 

clientes y socios que los usan?

• Ética
• Gobernancia
• Riesgo
• La seguridad cibernética
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Área de conocimiento Módulos relacionados

Implementación de sostenibilidad transformada por IA

Progreso • ¿Qué progreso se ha logrado hasta la fecha en nuestras 
principales actividades de transformación y mejora de 
procesos ambientales impulsadas por IA? ¿Cómo se mide el 
progreso?

• ¿Cuáles son las razones de los retrasos y los sobrecostos (si 
los hay)? ¿Cómo se resolverán?

• ¿Cómo estamos mejorando los riesgos del proyecto?
• ¿Cómo nos aseguramos de que nuestros empleados y socios 

cumplan con la IA responsable y otras prácticas éticas?
• Cómo estamos abordando las preocupaciones y la resistencia 

de los gerentes y otros empleados?
• ¿Va bien la coordinación entre los silos organizacionales? Si 

no, ¿cómo se abordarán los problemas?

• Ética
• Riesgo

Respuesta interna



Quiere que la administración alinee mejor 
las actividades de IA con las prioridades

Fomentar la gestión para:
• Revisar y reconsiderar KPI y métricas, incluida la creación de nuevas métricas.
• Desarrollar un modelo operativo que integre los cambios del proceso de IA en un nuevo 

modelo de negocio.
• Establecer revisiones de estrategia.

Apéndice 3: herramienta 
de orientación
Use esta herramienta para considerar las respuestas a las herramientas de evaluación del conocimiento y revisión 
del desempeño. Estas sugerencias son un punto de partida para una lluvia de ideas sobre las respuestas.

Si el tablero ... Entonces considera ...

Necesita más información externa sobre IA 
e innovación orientada a la sostenibilidad 
ambiental

• Establecer un comité de tecnología emergente para asesorar a la junta, o asignar un rol de 
asesoría tecnológica a un comité existente.

• Leer y suscribirse a fuentes de noticias e informes sobre tendencias y proveedores de IA.
• Lectura de casos de uso en sitios web de proveedores de IA, consultorías y nuevas empresas.
• Escaneo de artículos en prensa especializada y revistas para profesionales en procesos 

objetivo.
• Establecer un programa educativo sobre IA para los miembros de la junta.
• Asistir a eventos sobre IA y sobre procesos objetivo.
• Reunión con capitalistas de riesgo, expertos en tecnología de IA e investigadores de IA en las 

principales universidades.
• Hablar con colegas y ejecutivos en los directorios de otras compañías en nuestro ecosistema
• Obtener (o descubrimiento a través de conversaciones con nuevas empresas) perspectivas de 

terceros.
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