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Apéndice 3: Selección de los 
miembros de la junta ética de IA
La junta ética de IA debe estar formada por miembros que cumplan cuatro requisitos principales. 
Al seleccionar a los miembros de la junta, tenga en cuenta lo siguiente:

Independiente: El código ético será mucho más creíble si los miembros de la junta ética de IA no 
están sujetos a intereses personales que afecten su juicio. Al crear la junta y elegir los miembros de 
la junta de ética, pregunte si los miembros de la junta de ética:

• Son libres de hacer sus propias propuestas sobre principios éticos.

• No están bajo presión de los miembros de la junta para adoptar propuestas específicas 

• Están libres de intereses financieros o familiares externos que puedan influir en su juicio o dar 
la apariencia de conflictos de intereses.

Individualmente informado, colectivamente representado: Las juntas de ética requieren una 
combinación de experiencia y empatía. Deben dar voz a las personas que tienen que trabajar bajo 
estos estándares, y a aquellos que podrían sufrir las consecuencias si la IA se maneja de manera 
irresponsable. Mientras crea la junta ética de IA, pregunte si la combinación de miembros incluye:

• Personas que conozcan los códigos éticos y los códigos de conducta existentes de la empresa. 
Estos pueden incluir encargados de cumplimiento y gerentes de recursos humanos.

• Expertos en la toma de decisiones éticas. Estos pueden incluir asesores profesionales de ética y 
expertos académicos en ética.

• Expertos en IA que conozcan los problemas éticos que han surgido y surgirán en el campo: por 
ejemplo, expertos en IA y científicos informáticos de la academia o empresas consultoras que han 
estudiado asuntos éticos de IA.

• Expertos en asuntos éticos que enfrentan los equipos de gestión y los empleados de la empresa 
dondequiera que opere la organización, y los que enfrentan sus socios y competidores. Estos 
pueden incluir funcionarios encargados del cumplimiento, ejecutivos financieros y expertos en 
funciones o procesos de negocios dentro o fuera de la organización.

• Expertos legales que conocen los requisitos legales y reglamentarios en las jurisdicciones donde 
opera la empresa.

• Personas que puedan representar hábilmente a los afectados por las decisiones y acciones de IA, 
como clientes, empleados o pacientes; niños y otros incapaces de representarse a sí mismos; 
mujeres, minorías y otras personas que podrían verse afectadas por prejuicios y otros problemas 
éticos de la IA. Estos representantes deben incluir representantes sindicales y empleados; También 
podrían incluir miembros de asociaciones profesionales y organizaciones de defensoría. Debe haber 
oportunidades para aportes y comentarios sobre borradores, como lo están llevando a cabo otros 
organismos de desarrollo de ética de IA.
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De buena reputación moral: Las juntas éticas no deben incluir personas de integridad cuestionable. 
Al seleccionar personas para servir en la junta, se requiere el mismo nivel de revisión que al contratar 
a la selección de gerentes senior:

• Realizar una verificación de referencias

• Verificar los antecedentes penales

• Revisar la calidad de su trabajo en, o en relación con, cuestiones éticas de IA

De carácter constructivo: Los miembros de las juntas éticas deben tener un carácter personal 
apropiado para una junta de este tipo. Mientras realiza las verificaciones de referencias, averigüe si 
el candidato:

• Es un buen oyente que respeta y se adapta a otros puntos de vista.

• Puede aplicar principios éticos a situaciones nuevas y complejas.

• Tiene reputación de tratar a otras personas con respeto.


